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Resum

La tesi que ve a continuació és una aproximació al subjecte modern a partir d'algunes

obres de la modernitat.  Sobretot se centra en la figura de Fernando Pessoa,  però hi

apareix una novel·la  de Poe,  el  Faust de Goethe,  algunes novel·les d'Asimov i  una

novel·la d'Ursula K. Le Guin. A partir d'aquestes obres i de l'obra i la figura de Pessoa

es traça un recorregut on el subjecte modern passa d'un estat on tot allò en que creia es

destrueix,  el  que fa que la seva realitat  externa i  interna es desmoroni rompent-lo  i

multiplicant-lo; després intenta assumir aquest nou estat a partir de la transformació en

un subjecte universal i múltiple; subjecte que ha de ser superat a partir de la síntesi

d'aspectes oposats que s'aconsegueix a través de distintes estratègies.

Resumen

La tesis que viene a continuación es una aproximación al sujeto moderno a partir de

algunas obras de la modernidad. Sobretodo se centra en la figura de Fernando Pessoa,

pero aparece una novela de Poe, el Fausto de Goethe, algunas novelas de Asimov y una

novela de Ursula K. Le Guin. A partir de estas obras y de la obra y la figura de Pessoa

se traza un recorrido donde el sujeto moderno pasa de un estado donde todo aquello en

que  creía  se  destruye,  lo  que  hace  que  su  realidad  interna  y  externa  se  desmorone

rompiéndolo y multiplicándolo; después intenta asumir este nuevo estado a partir de la

transformación en un sujeto universal y múltiple; sujeto que tiene que ser superado a

partir  de  la  síntesis  de  aspectos  opuestos  que  se  consigue  a  través  de  distintas

estrategias.

Abstract

The present thesis is an approach to the modern subject through some modern works. It

is focused on Fernando Pessoa's figure, but it also deals with a Poe's novel, the Goethe's

Faust, some Asimov novels and an Ursula K Le Guin novel. Through these works and

through Fernando Pessoa's work and figure we draw a path where the modern subject

breaks and becomes multiple after his inner and outer reality has been fractured because

all his beliefs have been destroyed. After that he tries to assume this new state becoming

a universal and multiple subject. Finally we leave this subject behind synthesizing the

opposites through different strategies.
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Premisa

El punto de partida de esta tesis es claro: una aproximación que suponga también

un recorrido por la subjetividad moderna, tratando de reconstruir este recorrido a partir

de algunas de las literatura de la modernidad que se consideran significativas para tratar

el tema desde la perspectiva elegida. 

Los autores elegidos son Fernando Pessoa, Goethe, Poe, Asimov y Le Guin. Nos

abriremos hacia una exploración de la época que tenga en cuenta cómo ha evolucionado

ésta y las consecuencias que esta evolución ha tenido sobre el  sujeto. Nuestro autor

central (Fernando Pessoa), debido a la proximidad de su propia biografía con los temas

generales  de  su  época  y  a  su  genialidad  poética,  se  enfrenta  a  la  temática  de  la

subjetividad moderna de una forma muy particular y su biografía y su obra nos servirán

como hilos conductores que ilustrarán el camino que proponemos como posible camino

de la subjetividad en la modernidad.

Empezaremos estudiando la época y nos centraremos en la muerte de Dios, en

las problemáticas propias de la época y en el aumento de la complejidad del mundo. El

fracaso de la razón para comprender y contener los demonios propios del ser humano

nos conducirá a la destrucción de la idea de realidad que hasta este momento había

sustentado la propia experiencia humana. Para la comprensión de esa nueva realidad

múltiple veremos como son necesarios los movimientos artísticos. 

A partir de aquí empieza la narración de la experiencia del sujeto moderno, que

se centra en la escisión y la multiplicación del propio sujeto, que le hace atravesar los

espacios vacíos que hay en su interior y que le recordarán el miedo a la muerte. Ante la

imposibilidad de dirigirse a la instancia divina ya superada el sujeto entra en pánico y se

rompe. Deberá emprender un camino para volverse a encontrar. Necesitará la ayuda del

mundo  onírico,  que  representa  aquellos  mecanismos  no racionales  de  comprensión,

exiliarse de sí mismo para vivir como un nómada y así recuperar la parte múltiple que es

y que se ha perdido en la propia fractura del sujeto, y sobretodo aceptar la extrañeza que

hay  en  su  interior.  Desde  esa  visión  móvil  empezará  a  encontrar  un  sentido  a  su

existencia y descubriremos las nuevas identidades, formas de vida y perspectivas que

adopta el sujeto en la modernidad.

En  esas  nuevas  formas  de  afrontar  la  realidad  el  sujeto  se  desdobla  y  se
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despersonaliza hasta identificarse con el sujeto universal moderno. Este es el mismo

proceso que hace Pessoa por lo que es él mismo representación de toda una época, y su

proceso  heteronímico  es  la  forma  y  la  expresión  de  las  inquietudes  propias  de  la

subjetividad moderna. Identificaremos el método de Pessoa con el sujeto universal para

pasar a continuación a superarlo. 

Superado el sujeto universal, el sujeto debe buscar una síntesis que le permita

recuperar su dignidad. Se representará a sí mismo en un ejercicio teatral y se creará a

través de la relación irónica con la instancia Dios. Pero es un sujeto escindido y debe

buscar  una  forma  de  aunar  esa  escisión  encontrando  esa  síntesis  que  le  permita  la

supervivencia de las oposiciones sin anularlas, a lo que nos permitirá llegar la instancia

junguiana de La Sombra, en la que el sujeto, a partir de la aceptación de lo otro en sí,

será capaz de aceptar la propia oscuridad y por lo tanto, integrar las oscuridades propias

de la época en sí mismo.

8



Metodología

La metodología elegida es la lectura de toda la obra del autor central realizando

la búsqueda del tema y de aspectos relacionados con el  tema elegido, pero también

tratando  de  realizar  una  interpretación  libre  de  condicionamientos  para  obtener  un

conocimiento  lo  más  profundo  posible  de  la  obra  del  autor.  A continuación  nos

adentraremos  en  otras  obras  de  otros  autores  que  consideramos  íntimamente

relacionados con la temática y obras de otras disciplinas también relacionadas con la

temática  de  autores  como  Hegel,  Nietzsche,  Freud...  Finalmente  realizaremos  una

aproximación a los escritos y a las teorías sobre la época moderna para tener una idea

clara de ella. La reflexión profunda sobre el significado de la época moderna, aunque no

sea cuantificable metodológicamente es uno de los puntos de partida para la realización

de esta tesis.

Una  vez  extraídos  los  materiales  que  nos  parezcan  significativos  para  la

construcción de nuestra hipótesis, comprobaremos que ésta tenga sentido y realizaremos

la  construcción del  discurso a  la  luz  de  esta  exploración  previa.  Las  hipótesis  y  el

discurso estará acompañado de las citas pertinentes del autor principal y de los autores

paralelos.

Es importante tener en cuenta que se ha elegido una lectura de la época apoyada

en la sincronía, no en la diacronía. Los acontecimientos que se van explicando no son

todos correlativos en el tiempo sino que algunos sucedieron antes y otros después. Lo

importante es el análisis de esos acontecimientos y su significatividad para alumbrar la

experiencia  del  sujeto  moderno  en  la  modernidad,  más  allá  del  orden  en  el  que

sucedieron.

Es importante mencionar que el cuerpo teórico está dentro de la propia tesis, es

decir, no se ha considerado por la naturaleza de la misma que se debía separar sino que

se ha insertado ese mismo cuerpo  en  el discurso propio, ya que separarlo nos pareció

que no beneficiaba al conjunto.
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Objetivos

El  tema tratado es  complejo  y  se  presta  a  la  dispersión,  por  lo  que  ha  sido

necesario fundir intereses y campos distintos del saber para delimitarlo a través de la

figura y la obra de varios autores. Ha sido muy importante el hecho de remitirnos a

distintas  disciplinas  para  conseguir  el  enfoque  multidisciplinar  que  creemos  que

demanda el  tema, pero igual de importante ha sido la concreción o síntesis  de esas

disciplinas en la figura de los autores y en el enfoque ya descrito.

Los  objetivos  de  esta  tesis  son  aportar  un  punto  de  vista  nuevo  sobre  la

subjetividad moderna y a la vez alumbrar a partir de esa teoría un punto de vista que

enriquezca la visión sobre la modernidad y que permita aumentar la comprensión sobre

la época y sobre sí mismos a las hombres y a las mujeres modernas. La búsqueda de un

tema profundamente enraizado en la biografía personal del autor y en las inquietudes de

su propia época se consideran básicos para llevar a cabo un trabajo en el que el propio

autor  pueda  aprender  sobre  sí  mismo y  sobre  el  momento  histórico  que  ha  estado

viviendo. De la misma forma se quiere conseguir que aquellas personas que lean este

trabajo tengan un punto de vista diferente para reflexionar sobre la época moderna y

pueda ayudar a meditar en los ámbitos literarios sobre las consecuencias de la época

moderna  y  la  potencia  de  la  propia  literatura  para  convertirse  en  un  fenómeno  de

comprensión sobre la historia de la humanidad. Como estos objetivos suenan demasiado

ambiciosos, se añade lo que para el autor es obvio: todo esto dentro de las absolutas e

infranqueables limitaciones del propio autor. Dicho esto, diremos que la investigación

tratará de buscar un sentido a la vivencia del sujeto en la modernidad. Por eso nos

proponemos como objetivo que el discurso de la tesis resuene en los ecos de su propia

época y que sea un diálogo con los sujetos que habitan en ella, como una interpelación

de un sujeto a otros sujetos.
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CRISIS  DEL PROYECTO  ILUSTRADO:  LA DESINTEGRACIÓN  DE  UNA

REALIDAD COMPLEJA
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El sentimiento de pertenencia

«Grande es la poesía, la bondad y las danzas... / Mas lo mejor del mundo es

la infancia»1

La modernidad, como todo gran fenómeno histórico, se construye por oposición

a  lo  anterior.  En  esa  construcción por  oposición  (o  en  esa  aparición  después  de  lo

anterior), es inevitable que aquello anterior se constituya en una forma nostálgica, ya

que, al aparecer (inevitablemente) los problemas de la época, parece que los problemas

anteriores eran, por conocidos y ya superados, menos complicados y angustiosos. Por lo

que  las  épocas  históricas  están  construidas  (también)  sobre  grandes  procesos

nostálgicos, de añoranza del pasado, que son el germen, algunas veces, de movimientos

reaccionarios  que  se  basan  en  la  añoranza  de  aquello  que  era  antes,  para  tratar  de

recuperar, a través de ideales y prácticas violentas, un supuesto orden perdido. Pero no

solo los  movimientos  fascistas  hacen uso de la  nostalgia  para construir  sus  propios

órdenes. Todas las mitologías se basan en la pérdida de una edad de oro, de un paraíso,

y sobre esa pérdida o caída construyen su sistema de creencias.

Vamos a ver lo que significó para Fernando Pessoa perder ese lugar paradisíaco

personal en el que se desarrolló la infancia para poder extraer las conclusiones de lo que

sucedió cuando el sujeto moderno perdió ese supuesto espacio paradisíaco, por llamarlo

de algún modo, colectivo. La otredad que será constitutiva de la subjetividad pessoana

empieza con un sentimiento de extrañamiento que se puede localizar en su biografía.

Ese momento es el momento de la pérdida del hogar, de la pérdida del padre y de la

pérdida  de  la  madre.  Estas  tres  pérdidas  a  una  edad  muy  temprana  influyeron

fuertemente en la personalidad de Pessoa, y precipitaron o reforzaron algún aspecto de

su  personalidad  que  aunque  se  hubiera  desarrollado  igualmente,  de  esta  manera  se

desarrolló  de  golpe  y  ganó  una  importancia  capital  en  su  personalidad.  El  triple

sentimiento de pérdida se multiplicó en el interior del autor creando la sensación de

exilio de un territorio idílico, que aunque quizás no lo fuera tanto realmente, ésta se vio

reforzada por el hecho de que la pérdida sucedió a una edad muy temprana. 

«La plaza de San Carlos y las calles adyacentes de la parte alta permanecen

intactas.  Estos  lugares  pueden  contemplarse  tal  como  los  vio  Pessoa  cuando  hizo

1 PESSOA, Fernando. Un corazón de nadie. Galaxia Gutenberg: Madrid, 2013, p. 557
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referencia a ellos, en el poema, como su "aldea" natal, él que nunca conoció una aldea.

Es su pequeña patria, a la que permanecerá fiel hasta la muerte»2. La idea de patria, será

muy común en la modernidad, y se construirán muchas identidades y pertenencias a

partir de ésta. La patria suele suponer un pasado común en el que supuestamente todo

era mejor, o como mínimo, todo el mundo trabajaba conjuntamente para construir esa

patria y eso daba una sensación de hermandad y camaradería, y frente a ese pasado, los

patriotas ofrecen un mundo lleno de amenazas y de peligros por parte de gente que

quiere atacar el espacio común. Por lo que todo lo que es ajeno, o exterior a la patria, es

visto como una amenaza potencial. 

Volviendo a la aldea pessoana, es lo que le otorgó uno de los pocos sentimientos

de pertenencia que tuvo el autor, sentimiento al que fue fiel hasta que murió. El exilio

que vivirá el poeta, ese exilio de su infancia reforzado por las circunstancias personales

de la muerte de su padre y del amor de su madre hacia un nuevo hombre, se construirá

desde esa patria simbólica de sus primeros cinco años de vida:

El inmueble donde nació y vivió hasta los cinco años

está en el número 4 de la plaza [San Carlos]. La familia

Pessoa ocupaba un vasto y confortable piso en la cuarta

planta. Desde el balcón se ve el Tajo. Por las ventanas

no sólo penetra el sonido de las campanas de la iglesia

cercana,  sino  también,  si  creemos  lo  que  asegura

Simoes3, las voces de los cantantes y la música de la

orquesta  de la  Ópera,  aún más cercana.  Este  entorno

protegido,  acorde  con la  excepcional  sensibilidad  del

niño, la armonía que, según parece, reinaba en la casa,

la relación apasionada que mantenía con su madre, todo

ello fortaleció, de manera imborrable, la idea de lo que

2 BRÉCHON, Robert. Extraño extranjero: una biografía de Fernando Pessoa. Traductor: Blas 
Matamoro. Primera edición. Alianza: Madrid 1999, p. 32

3 La cita exacta de Simoes es:  «En el hogar de la Plaza de San Carlos la vida es serena y el pequeño
Fernando Antonio crece oyendo por un lado el carillón de los Mártires "doliente en la tarde calma", y
por el otro los acordes de la Traviata o del Buque Fantasma, que por azar se filtraban a través de los
portales del teatro, en las noches de ópera, caundo la criatura, despierta en su cuarto, ve al padre,
delgado y pálido, con su saco solemne, sentado ante su  fauteil de crítico del  Diario de Noticias» ;
SIMÕES, João Gaspar.  Vida y  obra de Fernando Pessoa: historia de  una generación.  Fondo de
Cultura Económica: México 1996, p. 34
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es  un  hogar.  Estos  primeros  cinco  años  de  su  vida

fueron los únicos en los que no se sintió extranjero en el

mundo4.

Estos primeros años fueron felices y armónicos, en el sentido en que el niño se

sintió parte de un espacio que lo aceptaba. Bréchon utiliza la palabra hogar. Por lo tanto

vemos como la  patria se liga a un  hogar,  se convierte en algo más familiar,  y esta

confusión  convierte  el  patriotismo  en  algo  todavía  más  peligroso  porque  está

confundido y mezclado en el  interior  del  sujeto. La pérdida  del  hogar convertirá  a

Pessoa en un nómada condenado a desplazarse sin sentirse nunca de ninguna parte.

Además  de  la  armonía  que  parecía  existir  en  ese  hogar,  encontramos  una  relación

apasionada con su madre, a diferencia de las relaciones distanciadas intentando rehuir el

compromiso que más tarde tendrá con su gran amor: Ofelia.  Gran parte de su obra

versará  sobre  la  nostalgia  del  mundo  perdido  de  la  infancia  y  de  la  pérdida  del

sentimiento de pertenencia que supuso abandonar ese mundo. Podemos afirmar que en

estos primeros años se configura el sentimiento y la vivencia a la que se opondrá el resto

de experiencias que vivirá y sentirá. Es decir, es la identidad fija que se opondrá a la

identidad del eterno extranjero en todas partes. El dolor y el desasosiego provocado por

la experiencia del exilio interior y exterior en el que se desarrollará su vida adulta se

acentúan por la presencia en sus recuerdos de ese espacio de pertenencia pura y de

armonía con el mundo y con sus habitantes. Espacio real,  aunque también creado y

recreado, como aquél lugar al que siempre se quiere volver pero al que no se puede

regresar jamás.

La  subjetividad  moderna  también  se  configurará  como  una  identidad  móvil

como iremos viendo, y por supuesto, esa movilidad se dará en base a una idea de algo

constante, que a veces se tratará de ver en el mundo natural, otras en el mundo anterior a

la emergencia de las nuevas tecnologías y otras en los recuerdos que el sujeto alberga en

su interior.

Gaspar Simões define este período pessoano como «un pasado que es casi el

único oasis entrevisto en el gran desierto de la vida»5 y como una «edénica forma de

4 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 33
5 SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, p. 30
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existencia»6. El biógrafo utiliza dos símbolos claros para describir esos primeros años:

a) El primero nos remite claramente a la búsqueda jamás colmada que vivirá el poeta

durante toda su existencia, además de al sentimiento de nomadismo (recordemos que el

desierto es la tierra de los bereberes) que impulsará su obra. Este desierto estará lleno de

carencias  (emocionales,  económicas,  afectivas...)  y  la  desertidad  del  mundo se verá

reforzada por el segundo símbolo: b) la sensación de haberse criado en un oasis, un

lugar edénico en el que no faltaba nada. Este contraste es importante también para la

comprensión de la experiencia moderna, que en parte se construye a partir del mito (que

tiene  evidentemente  fundamento  real,  pero  es  convertido  en  mito  a  través  de  los

mecanismos de producción de propaganda y contra información) del agotamiento de los

recursos, es decir, la vivencia en un desierto o la posibilidad de vivir en un desierto si

todo continúa así, frente a la abundancia natural de los años previos al desarrollo de la

Revolución Industrial.

Ese lugar, el desierto, que introduce en la figura del poeta la noción de una caída,

introduce también una de las nociones del sujeto más antiguas que existen: el sujeto

humano frente al divino. El hombre, al desafiar a los dioses, es expulsado del paraíso y

es condenado a vivir como algo distinto a lo que era; el hombre sale de la mismidad

divina para introducirse en la  Otredad de lo humano:  la  vida mortal,  el  trabajo,  las

penurias... todo eso le aguarda fuera de las formas edénicas de existencia. Esta forma de

vida está presente en el  hombre a partir  de su expulsión del  paraíso,  por lo  que su

experiencia como sujeto se configura teniendo en cuenta el mundo que ha dejado atrás.

Muchas culturas introducen en su mitología la idea de una caída o de una separación de

una  unidad inicial.  Contra  esta  forma  de  vida  se  rebela  Pessoa  (de  forma  un tanto

adolescente,  recordemos  que  según  él  mismo  vivió  tres  adolescencias)  tratando  de

recuperar a los dioses con el neopaganismo y trabajando lo mínimo para no interferir en

su creación poética. Pero en cuanto a las penurias no hay forma humana que sea capaz

de  resistir  a  ellas,  y  en  el  caso  del  autor  (y  en  el  de  todo  el  mundo)  acabaron

ocasionándole la muerte.

Nos recuerda Simões que en su poesía nos encontramos recurrentemente con «la

memoria de su infancia; la saudade de una infancia paradisíaca en Lisboa, en una casa

desde cuyas ventanas se veía el Tajo por encima de los tejados»7. Y en otra página: «la

6 Ibid. p. 31
7 Ibid. p. 32
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saudade de la infancia será uno de los raros acordes emocionales de su poesía»8. Así

queda configurada esta primera infancia lisboeta como el paraíso perdido al que el poeta

jamás podrá retornar. Un "oasis" al que el autor se asoma constantemente a través de su

poesía para refrescarse en medio del "gran desierto de la vida". Para Pessoa, la infancia

perdida introducirá en él una irremediable tendencia al desasosiego y a la saudade. De

hecho el título del capítulo que Gaspar Simões dedica a la primera infancia del autor es:

El  paraíso  perdido.  El  sujeto  integra  en  sí  mismo  la  saudade,  el  sentimiento  de

representar la ausencia y traer a presencia el vacío de lo que no está. Vemos como la

vaciedad ligada a lo perdido se va introduciendo en el sujeto, que todavía la siente como

nostalgia o pérdida, y poco a poco evolucionará hacia otra cosa.

Este es otro ejemplo de la prosa del biógrafo que refuerza la idea del paraíso

perdido:  «esa  era  paradisíaca  de  su  existencia  en  la  que  todo en  este  mundo se  le

figuraba hecho especialmente para rendir tributo a su principesca infancia»9. La idea de

ser el centro del mundo y de tener un centro alrededor del que orbitar se opone a la idea

de fragmentación y dispersión que recorrerá su obra adulta. La sensación centrífuga es

paradisíaca para un hombre que se pasó toda la vida tratando de componer los pedazos

de los que estaba hecha su personalidad.

Y es en este paraíso donde surge la afición del autor al teatro, afición que, como

veremos, se convertirá en forma de creación (y en forma del sujeto moderno). Hagamos

un paréntesis para recordar que el autor definía su obra como un drama em gente, y así

es como trataremos de comprenderla aquí, como una obra que avanza gracias a la gente

que le da vida. «El teatro "está a (sus) pies", pues se había habituado a mirarlo desde lo

alto  del  balcón  de  su  cuarto  piso,  teatro  que  es,  al  mismo tiempo,  «el  patio  de  su

infancia"»10. Esa forma de creación quizás sea elegida como manera de retorno a su

infancia, o quizás la influencia de estar en contacto tantas horas con un teatro siendo tan

pequeño dejó una huella imborrable en su alma, o quizás solo sean dos casualidades

unidas, que juntas hacen una coincidencia a tener en cuenta. Lo que es seguro es que el

teatro será primordial  en su creación artística,  y hasta se puede considerar a Pessoa

como un director de escena en un teatro interior que salta al exterior a través del texto.

Del mismo modo el sujeto elegirá la forma representativa para reconocerse, como bien

8 Ibid. p. 41
9 Ibid. p. 34
10 Ibid. p. 35
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veremos al final de la tesis.

Muchos de los procesos y de las inquietudes que retomará el poeta en su edad

adulta provienen de esta primera infancia: el paraíso perdido, la  saudade por aquello

que no volverá, el sentimiento de exilio exterior e interior, el teatro... Nos encontramos

en este momento clave de su desarrollo una serie de hechos que reforzaron algunos

aspectos de su personalidad y que el  poeta decidirá seguir  desarrollando en su obra

poética, un proceso al que Bréchon denomina proceso de disociación11. De hecho, este

biógrafo nos dice que «muchos de sus sentimientos habituales pasan por este lamento:

la perpetua confrontación con el niño que ha sido, el recuerdo del vacío que le ha dejado

la pérdida de su madre, la existencia de Lisboa como un sueño, como ciudad fantasmal

y a la vez familiar; la soledad, la tristeza, la condición de extranjero, la inutilidad de

todo, etc.»12.

La relación de la subjetividad moderna con la biografía de Pessoa es clara: la

constitución de un espacio edénico refuerza las dificultades que existirán durante el

transcurso de la experiencia del sujeto y eso empieza a constituir (de manera incipiente)

las  formas  que  serán  más  adelantes  constitutivas  de  ese  mismo sujeto,  es  decir,  el

sentimiento de exclusión y de extrañeza ante el mundo en el que vive.

11 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 76
12 Ibid. p. 93
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La muerte de Dios: la orfandad del ser humano

A finales del siglo XIX Nietzsche afirma que «Dios ha muerto!»13. Se abre así

ante el hombre moderno una perspectiva completamente nueva: la posibilidad de que el

mundo sea explicado por el ser humano sin ayuda divina. Pero a la vez se deja un vacío

enorme en el lugar que durante siglos había sido llenado por ese mismo Dios que muere

a  manos  de  la  filosofía  positivista  primero  y  de  la  filosofía  vitalista  de  Nietzsche

después. El hombre moderno queda huérfano. Ya no puede girarse al cielo y llamar al

padre. El padre ha muerto, no solo psicoanalíticamente, sino también filosóficamente.

La nueva época se despierta a una nueva realidad vaciada de la autoridad divina.

La muerte de Dios significa también la muerte de las viejas creencias. Es el final

de un régimen basado en la instancia divina para dominar a los hombres y a las mujeres.

La falta o la crítica (porque la muerte de Dios es una metáfora de una crítica hacia esa

instancia, Dios no desaparece por arte de magia) hacia la figura divina introduce una

crítica en el interior de los seres humanos y en todas las instituciones de su época. 

En 1888 nace Fernando Pessoa. Así habló Zaratustra se publicó por primera vez

cinco años antes de que él naciera. Nuestro autor también es huérfano de padre, como su

época. Éste muere cuando Pessoa tiene 5 años, en 1893. Se abre un vacío en el interior

del niño. Cuando Pessoa crezca, notará, como sus contemporáneos, esa falta de Dios.

Dios se ha ido. El mismo Dios que garantizaba una protección contra el genio maligno

cartesiano ya no está. La realidad se desmorona. Pero los modernos, esperanzados, se

giran hacia lo racional en busca de una respuesta.

Ésta es otra  de las coincidencias de Pessoa con su época: la orfandad es un

fenómeno general debido a esa muerte o herida mortal a Dios, y Pessoa lo ha vivido en

sus carnes por partida doble.  Simões pone mucho énfasis en el hecho de que Pessoa

pasó de ser el "niñito de su mamá" a ser "apartado" de esa condición cuando llegó su

padrastro y que eso lo hizo vivir una sensación de desamparo14.

Bernardo  Soares,  el  supuesto  autor  del  Libro  del

desasosiego,  escribe  en  su  diario:  "Mi  madre  murió

muy pronto,  y  no llegué a  conocerla".  Sabemos que,

13 NIETZSCHE, Friedrich. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza editorial, 1978, p. 34
14 SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, pp. 38-43
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por el  contrario,  Fernando perdió a  su padre y no al

nacer sino cuando tenía cinco años. La primera vez que

lo  leí  creí  ver  en  semejante  afirmación  una

transposición  sin mayor trascendencia,  como hacen a

menudo  los  novelistas  [...].  Pero  no  es  así.  Esta

sorprendente anotación aclara lo que pudo suceder en

ese  pequeño  cerebro  a  la  vez  demasiado  sensible  y

demasiado complicado para su edad. El hecho de dar

muerte simbólica a la madre [...] significa que el niño

fue consciente en ese momento de que a quien perdía

para siempre era a ella15. 

El biógrafo pone mucho énfasis en el hecho de que Pessoa pasó de ser el "niñito

de su mamá" a ser "apartado" de esa condición cuando llegó su padrastro y que eso lo

hizo vivir una sensación de desamparo16. Después de la muerte del padre Pessoa y su

familia han abandonado esa aldea natal en la que fue tan feliz cambiando de domicilio.

Entonces al primer "exilio" del paraíso provocado por la muerte del padre y el cambio

de domicilio que lo aleja de esa plaza que es identidad y a la vez escenario siempre

ligado a la  felicidad se suma otro "exilio":  éste  provocado por el  alejamiento de la

madre que debe repartir su ternura entre él y ese nuevo hombre que entra en su vida.

Pero no es solo un alejamiento, sino que es también una "muerte simbólica", es decir

que nuestro autor se queda huérfano de padre y madre. La idea del "alejamiento" la

encontraremos recurrentemente en su obra («pertenezco [...] a aquél género de hombres

que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen»17) y el protagonista del

Libro del desasosiego, como bien nos recuerda Bréchon, es huérfano desde muy tierna

edad: su madre muere cuando el protagonista tiene un año. Por lo que podemos ver

como esa orfandad, simbólica en parte, tuvo consecuencias también en la obra del autor,

y es uno de los temas que recorre el Libro del desasosiego. De hecho, el autor fantasea

con la idea de que habría llegado a ser distinto si hubiera tenido el cariño de una madre,

lo que demuestra una carencia que él sintió muy profundamente, y más teniendo en

15 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 40
16 SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, pp. 38-43
17 PESSOA, Fernando. El libro del desasosiego, Acantilado: Barcelona 2013, p. 15
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cuenta  el  trauma cercano de  la  pérdida  del  padre  y  del  alejamiento  de  ese  espacio

paradisíaco  en  el  que  él  se  sintió  pertenecer  a  algo.  Entonces  la  circunstancia  del

alejamiento de la madre provocada por las cercanas nupcias con el comandante João

Miguel Rosa provocan en el niño un «destierro en Portugal»18, primer destierro al que se

verá sometido. 

De la misma manera,  el  sujeto moderno se sentirá desterrado de ese espacio

entre seguro y extraño que le proporcionaba la instancia divina, y se precipitará a un

sentimiento de orfandad metafísica, que lo dejará huérfano a la hora de afrontar los

nuevos retos que supone la experiencia moderna.

Por todo lo que hemos visto podemos afirmar que ese destierro marcará la forma

en la que el sujeto experimentará el mundo. En el caso de Pessoa esta famosa distancia

se verá encarnada en el poeta Ricardo Reis o en el angustiado Bernardo Soares. En otro

fragmento nos  dice Bréchon:  «Tiene razón Gaspar  Simões al  afirmar que no fue la

muerte del padre la que desterró a Fernando del paraíso infantil, sino el consecuente

"alejamiento" (la palabra es de Pessoa) de la madre»19. Por lo que los dos biógrafos,

tanto Bréchon como Simões, coinciden en el hecho de que la pérdida del paraíso infantil

por parte del niño, se deberá al distanciamiento de la madre con respecto a su hijo y

también los dos coinciden en incidir  en la  importancia que este hecho tuvo para la

creación poética posterior del autor.

Por lo que el autor es triplemente huérfano: de padre, de madre y de Dios. Su

desamparo es total. La época no permite acogerlo en los brazos de un padre redentor. El

poeta se tiene a sí mismo y deberá aprender a enfrentarse el mundo de ese nuevo modo.

Este  estado  describe  perfectamente  el  estado  del  sujeto  moderno  al  inicio  de  la

modernidad, y veremos como se va desplegando esa experiencia a través de distintas

etapas históricas y figurativas.

18 SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, p. 47
19 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 40
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Las esperanzas y las decepciones racionalistas

La humanidad se encuentra en un momento crucial. Ha despertado al fin de las

tinieblas oscurantistas y del despotismo de los inventores de mitos. Se dirige bajo las

consignas ilustradas hacia el paraíso en la Tierra: un mundo gobernado por las leyes de

la razón. La Revolución Francesa se enciende como un faro en Europa. Los hombres se

proclaman iguales entre ellos y la libertad es la nueva guía del pueblo. El pensamiento

de Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire... ha servido para convencer a la población

de que la tiranía debía terminar. Las palabras de Kant sobre la hora de la mayoría de

edad  de  las  sociedades,  libres  de  aquellos  que  piensan  por  ellos,  resuenan  en  las

conciencias: es la hora del librepensamiento que permitirá al hombre ser feliz al fin. 

La  confianza  en  el  progreso  y  en  el  avance  de  una  humanidad  guiada  por

motivos puramente altruistas se expande como una luz cubriendo el globo. Los hombres

confían en que los nuevos descubrimientos, las nuevas tecnologías y las nuevas formas

de pensar, es decir: lo nuevo, traigan una mejora de las condiciones de vida de todos los

hombres y las mujeres del mundo moderno. La esperanza se instala en una época que

mira el futuro con ojos ávidos de conquistarlo para traer la buena nueva de la progresión

histórica a los siglos venideros.

La ilustración trae esperanzas a los hombres y a las mujeres modernas: promete

traer  una  época  de  felicidad.  Se  sustituye  al  antiguo  Dios  de  la  religión  por  otro

diferente. Ahora reina la Razón. Su luz garantiza este nuevo orden. Pero la oscuridad

vuelve (si es que se había ido en algún momento). Según Jean Starobinski nos situamos

ante una época que tiene dos caras: una luminosa y otra oscura. Y aunque la luz trate de

ocultar la oscuridad, ésta se desparrama por todas partes a través de las sombras que

arroja la propia luz.  Afirma el sociólogo Josep Picó que durante el Siglo de las Luces

«el hombre ha sustituido a Dios,  se ha convertido en el  centro del universo y es el

protagonista de una nueva filosofía de la historia que tiene como propósito el desarrollo

de la razón y del progreso individual […] y social»20. Pero a raíz del colonialismo, las

revoluciones burguesas y la formación de las naciones estos valores se relativizarán y ya

no serán ni universales ni absolutos. El siglo XIX supondrá el «desarrollo industrial, la

división del trabajo, la especialización cada vez más diversificada del saber positivo, la

20 PICÓ, Josep. Cultura y modernidad. Seducciones y desengaños de la cultura moderna. Alianza 
Editorial: Madrid 1999, p. 48
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autonomía de lo político,  la prioridad concedida a la economía» y se impondrán las

ciencias experimentales y técnicas, así como un mundo organizado por instituciones que

supone la proliferación de «normas cada vez más numerosas»21.

La cultura [moderna] en lugar de transformarse en un

ámbito  de  libertad,  se  transformó  en  un  ámbito  de

dominio.  El  orden  conservador  a  través  del  Estado

nacional  burgués,  la  represión  sexual  y  religiosa,  la

explotación  material  para  la  consolidación  de  la

desigualdad y las clases sociales, y la alienación como

expresión de […] la escisión entre el progreso material

y espiritual de la humanidad, marcan el fracaso de la

cultura.

El  final  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX

asistirá  al  nacimiento  de  la  filosofía  negativa

(Nietzsche)  y  al  protagonismo  de  lo  irracional  en  el

desarrollo histórico de la cultura. Junto al esplendor de

la evolución científica y técnica, y el auge de ciudades

como París o Viena, la sensación de pesimismo en la

novela  de  Musil,  el  irracionalismo  de  Kafka  y  el

sinsentido de Dadá marcarán el final de una época, y el

primer fracaso de una corriente cultural calificada como

la modernidad.22

Ante  la  posibilidad  de  emancipación  emerge  la  dominación.  El  progreso

conlleva reacción.  Los elementos  reaccionarios  y subyugadores se convierten en las

nuevas  autoridades,  gobernados  por  la  diosa  Razón.  El  Terror  de  la  Revolución

Francesa,  las nuevas dinámicas del capitalismo y del colonialismo conviven con los

discursos de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. La democracia norteamericana se

construye  después  del  genocidio  de  millones  de  personas,  apoyada  en  un  sistema

esclavista.  La  luz  de  la  razón  crea  sus  propias  sombras,  que  desatan  potencias

21 Ibid, pp. 57-58
22 Ibid. p. 87
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destructivas  e  impensables  para  el  proyecto  ilustrado.  El  optimismo que durante  la

construcción de ese proyecto hizo ocultar  al  hombre su propia naturaleza se vuelve

contra sí mismo. No solo no se consigue terminar con la explotación del hombre por el

hombre,  sino  que  además  la  represión  de  lo  irracional  alimenta  fuerzas  oscuras  y

destructoras, fuerzas que retornan al mundo para reivindicar su parte en la Historia de la

Humanidad. La Modernidad supone el «desprestigio, en definitiva, de la Razón en que

el  hombre  fundamentaba  un  optimismo  histórico  que  le  había  permitido  disfrazar

eficazmente su propia miseria»23.

Según Jean Starobinski existen miedos muy fuertes como el temor al fin de la

monarquía; y a la vez que el sujeto se siente libre y capaz de ejercer su propia voluntad,

aparece una angustia nueva a causa de la responsabilidad que la libertad y la voluntad

implican (angustia que hemos visto representada en la figura de la orfandad).  En el

ámbito  económico  la  burguesía  se  quiere  apropiar  de  la  naturaleza  a  través  de  «la

colonización,  el  comercio  y  la  industria»,  pero  esa  posesividad  lleva  en  sí  un

sentimiento de culpa por haber cambiado «las fuentes naturales de la vida» por el «saber

ilustrado».  Además,  la  ilustración  caerá  en  la  oscuridad  después  de  la  luz  de  la

revolución, y se configurará una nueva estética simultánea a la estética de lo sublime y

lo  profundo,  una  estética  de  la  negatividad  (el placer  negro),  que  se  ocupará  del

«espanto  ante  la  muerte  y  la  aniquilación»,  por  lo  que  «la  destrucción del  Antiguo

régimen se acompaña subliminalmente  por  un placer  por  la  decadencia (“pasion de

finir”)  que,  en  sus  emblemáticas  figuras  (Don  Juan,  Valmont)  conduce  a  la

autodestrucción,  pero  también  por  un  no  menos  radical  «placer  por  el  comienzo»

(“passion de commencement”)»24.  

El hombre moderno deberá enfrentarse a la decepción de ser incapaz de hacer

frente a los retos que él mismo se ha propuesto,  huérfano de dioses y de instancias

superiores.  La Razón, al ver como se tambalea el reino que acaba de conquistar,  se

manifestará a través de la proliferación de normas y de instituciones que dictarán las

reglas de las nuevas sociedades; tratando de contener con diques el violento oleaje que

quiere emerger a la superficie.  Lo más importante a nivel político de esta época es la

23 CUADRADO FERNÁNDEZ, Perfecto. La modernitat de i des de la literatura portuguesa i un quasi-
manifest per una real realitat poètica. Lliçó inaugural del curs 2002-2003. Universitat de les Illes 
Balears: Palma de Mallorca 2002, p. 3

24 JAUSS, Hans Robert. Las transformaciones de lo moderno. Primera impresión. Madrid: Visor, 1995, 
pp. 93-104
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revolución política francoamericana  «que estableció los modelos de las instituciones

públicas  de  la  sociedad  burguesa,  complementados  con  la  aparición  prácticamente

simultánea de sus más característicos -y relacionados- sistemas teóricos: la economía

política clásica y la filosofía utilitaria»25.

Lo que empezó como un proyecto liberador y emancipador de la especie humana

terminó en pesadilla. El sueño de la razón produjo monstruos. Se quería dominar la

naturaleza para ponerla a la disposición de sociedades más racionales y libres ya del

oscurantismo de la religión, del mito y de la tradición; pero al poner en marcha estos

dispositivos  dominadores  del  mundo  natural  y  reprimir  el  mito  como  explicación

complementaria del mundo, los monstruos racionales quedaron sueltos y se volvieron

contra  la  propia  especie  humana,  que incapaz  de  comprenderse y  asustada  ante  las

sombras proyectadas desde su inconsciente colectivo reprimido cargó contra ella misma

tratando de dominar esas sombras ejerciendo la dominación entre iguales. Una vorágine

de violencia irracional se apoderó de muchos de los procesos considerados liberadores y

fraternales.

La decepción de la razón se hizo efectiva. La confianza en el progreso humano

se desveló una confianza en el progreso como acumulación económica. El liberalismo

dejó paso a un liberalismo únicamente económico que pedía libertad para mover las

mercancías por el mundo mientras esclavizaba a las personas que habitaban ese mismo

mundo. La mentira del progreso salió a la luz, a la vez que su cinismo se instalaba en las

sociedades modernas.

25 HOBSBAWM, Eric. La era del Imperio, 1875-1914.  Traducción: Juan Faci Lacasta. Primera 
reimpresión de la sexta edición. Buenos Aires: Crítica, 2009, p. 16
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La represión moderna: violencia institucional y organizada

La represión durante la Revolución Francesa contra todos aquellos que pensaban

diferente al grupo dominante del momento iba en contra de todos los ideales ilustrados.

La guillotina como forma de expresión fue un símbolo cercano a la barbarie.  Hacer

rodar  cabezas  fue  una forma de perseguir  el  librepensamiento defendido años antes

cuando no se tenía el poder. La violencia de la monarquía absoluta se combatió con más

violencia culminando en una de las formas más temibles de violencia institucionalizada

moderna: la Dictadura. Napoleón como culminación del proceso revolucionario racional

es una muestra de las consecuencias que puede tener el olvido del lado irracional del ser

humano. 

En el siglo XX las dictaduras proliferaron en muchos países, y se puso el método

racional al servicio del exterminio, la tortura y la represión. La razón rebeló al fin otra

de sus naturalezas: su naturaleza pesadillesca. La cara oculta de la razón tiene que ver

con el orden frente a un supuesto caos, y ese orden pretende ser impuesto a través de la

violencia institucionalizada. El terrorismo de estado es su consecuencia más directa. En

ese orden aparecen algunos de los ámbitos de represión y control del mundo moderno:

el manicomio y la cárcel. Bajo las estructuras racionales proliferan instituciones que

mediante el lema del orden aplican métodos inhumanos a los internos.

Veamos un pasaje de  Los desposeídos  de Ursula K Le Guin.  La sociedad de

Anarres, un planeta anarquista en el que se cría el protagonista de la novela, Shevek,

tiene sus propias sombras. Shevek, Tirin (uno de sus amigos) y más chicos oyen hablar

de la prisión en la que estuvo Odo, la pensadora que puso en marcha a través de sus

textos la revolución que engendró la sociedad de Shevek, deciden experimentar con ese

tema y montan una celda26. En ese experimento se confrontan con aspectos de sí mismos

que desconocían, como el poder que da la violencia, la represión y la reclusión de otros,

el miedo y la culpa... La angustia causada por todo esto provoca en Shevek vómitos. La

exploración de este lado oscuro es en este caso brutal y el contacto con esa parte de su

alma los deja mudos y sin saber qué decir. El sujeto moderno experimentará de muchas

maneras diferentes el contacto con ese lado oscuro ejercido desde el poder y el dominio

de los demás, despojándolos de su dignidad. Será uno de los temas con los que se tendrá

26 LE GUIN, Ursula K. Los mundos de Ursula K. Le Guin. Minotauro: Barcelona 2008, pp. 50-57
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que confrontar cara a cara la experiencia moderna.

En otro pasaje, Al describir una zona donde están construidas unas instituciones

científicas, Shevek pregunta por el edificio de una prisión donde estuvo encerrada Odo.

Pae, uno de los científicos de la sociedad capitalista que está visitando Shevek, parece

no saber de qué le está hablando. 

Pero  cuando  el  automóvil  subió  por  una  carretera

ribereña, para tomar el desvío que conducía a Ieu Eun,

pasaron junto a un peñón en la curva del río Seisse, y

allá,  en  lo  alto  del  risco,  había  un  edificio  sombrío,

ruinoso, implacable, con resquebrajadas torres de piedra

negra.  Nada podía ser más diferente de los alegres  y

fastuosos edificios de la Fundación de Investigaciones

del Espacio, de cúpulas diáfanas y talleres luminosos,

de jardines y senderos cuidados con esmeros27. 

La torre  sombría  que sirvió para tener  detenida a  Odo es  la  Sombra de las

construcciones  coloristas  y  tecnológicamente  optimistas  que  han  encontrado  en  la

Fundación. La cárcel, la detención, es una de las oscuridades de la sociedad capitalista

que está visitando. El torreón sombrío es parte de la sombra social (recordemos que

pasar  unos años  a la sombra es  una expresión  que significa pasar  unos años en la

cárcel).  La  cárcel  es  también  esta  sombra  que  impone  un  límite  inquebrantable  al

individuo, que pierde la libertad y en muchos casos su dignidad. La experiencia del

sujeto moderno se confronta con esa limitación que impone la cárcel: tratar de contener

la violencia y la delincuencia pero sin intentar, muchas veces, solucionar sus causas, se

convierte en una de las taras de la subjetividad en la modernidad, que se convierte, en

parte, en juez de aquellos que están internos: los considera marginados que deben ser

apartados  del  funcionamiento  social.  Pero  estas  mismas  cárceles  se  convierten  en

algunos  momentos  en  centros  de  detención y de  represión  de  aquellos  que  piensan

diferente y que expresan opiniones contrarias a los poderes dominantes. Las prisiones

están pensadas para despojar al sujeto de aquello que lo hace humano: su apariencia

27 Ibid. p. 108
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externa, su nombre, su libertad... todo le es sustraído mientras está preso, como en una

suspensión  de  su  propia  humanidad.  La  deshumanización  es  consecuencia  de  un

pensamiento  excesivamente  racional  que  no  es  capaz  de  concebir  que  bajo  los

razonamientos lógicos y los números existen personas con sentimientos, decepciones e

ilusiones.  Los terrores  de la  razón se expanden como la  pólvora que se usa  en las

guerras modernas.

Uno de los principales terrores que ya hemos mencionado y que ha formado

parte de la modernidad es la violencia y la represión institucionalizada. A través de las

torturas, ejecuciones y desapariciones, algunos estados han llenado la historia moderna

de asesinatos y vejaciones. Esta violencia ha sido dirigida contra grupos que el estado

totalitario de turno consideraba indignos o peligrosos. Pero la subjetividad moderna ha

terminado por interiorizar esta represión, como bien describe uno de los personajes de

Los desposeídos:

Yo creo que ustedes, los odonianos, se equivocaron de

medio a medio. Tiraron por la borda a los sacerdotes y

a los jueces y a las leyes de divorcio y todo eso, pero

conservaron  en  el  fondo  el  problema  real.  Lo

arrinconaron muy adentro,  en la  conciencia  de  todos

ustedes. Pero todavía sigue allí. ¡Son tan esclavos como

siempre! No son verdaderamente libres [...]. Sé que hay

una...  una reina Teaea dentro de usted, dentro de esa

cabeza peluda que tiene. Y le da órdenes, como antes a

sus  siervos,  la  vieja  tirana.  Le  dice:  "¡Haz  esto!",  y

usted lo hace, y "¡No hagas eso!" y usted no lo hace"28. 

28 Ibid. p. 247
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La Revolución Industrial

La Revolución Industrial  transformó la  economía,  las  formas de trabajo y la

sociedad en su conjunto. Introdujo elementos extraños en el día a día de la población:

nuevas máquinas e ingenios que cambiaron radicalmente la imagen de las ciudades y de

las  fábricas.  En  esta  época  aparecieron  los  automóviles  de  gasolina,  los  ingenios

voladores y la comunicación radiofónica. «En sus grandes exposiciones internacionales

[…] la civilización burguesa había glorificado siempre los tres triunfos de la ciencia, la

tecnología y las  manufacturas»29.  Para  la  burguesía  la  tecnología  formó parte  de su

identidad de clase.

Gracias a esa tecnología se pudo producir de forma casi ilimitada: «la historia

comienza  con  el  doble  hito  de  la  primera  revolución  industrial  en  Inglaterra,  que

estableció la capacidad ilimitada del sistema productivo,  iniciado por el  capitalismo,

para el desarrollo económico y la penetración global»30. Esto benefició en gran medida

el propio capitalismo que pudo expandirse mucho más rápidamente.

Pero la tecnología es un arma de doble filo. Por un lado mejora las perspectivas

de futuro sobre la conquista de la naturaleza y la vida en sociedad. Por otro se convierte

en  un instrumento  de  dominación.  Las  máquinas  hacen perder  su  puesto  a  muchos

trabajadores. Además aumentan la desigualdad entre patrón y obrero: el patrón posee la

máquina y el obrero solo su fuerza de trabajo. Trabajar en las fábricas cada vez más

tecnificadas  crea  angustia  y  desasosiego.  El  trabajo  especializado  es  un  infierno

tantálico. El aumento de la rapidez en los procesos sociales debido al maquinismo crea

incertidumbre: ¿qué pasará mañana?

Existía  un  sentido  general  de  fragmentación  estético-

ideológica y [...] ese problema se encuentra asociado a

un  profundo  desasosiego  y  a  un  sentimiento  de

derrotismo que se suman al  cuadro  general  de  crisis,

donde las relaciones humanas se han subvertido a raíz

del  desorden  interno  del  sujeto  que  sufre  las

consecuencias del desarrollo tecnológico y del aumento

29 HOBSBAWM, Eric. Opus citatem, p. 71
30 Ibid. p. 16
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de la insensibilidad materialista31. 

La tecnificación evidencia un aspecto ancestral del ser humano: su separación de

la Naturaleza. Las máquinas imponen un alejamiento del mundo natural. A los hombres

y a las mujeres modernas les es imposible no darse cuenta de la diferencia creciente

entre sus ciudades y las montañas y los bosques. El capitalismo convierte los elementos

naturales en recursos que explotar. Los humanos ven el mundo como una cosa a la que

sacar provecho. Rousseau afirmó que durante su época se expandió la cosificación del

mundo32. Pero cosificar el mundo natural significó cosificar a la propia humanidad. Los

seres  humanos  se  convirtieron  también  en  recursos  al  servicio  de  la  economía

capitalista.  Afirma Hobsbawm que la  Primera Revolución Industrial  y  la  revolución

política francoamericana llevó a  «la  confiada conquista  del  mundo por  la  economía

capitalista conducida por su clase característica, “la burguesía” y bajo la bandera de su

expresión intelectual característica, la ideología del liberalismo»33.

Fue entre las revoluciones de 1848 y el comienzo de la

depresión  de  1870,  cuando  las  perspectivas  de  la

sociedad  inglesa  y  su  economía  parecían  poco

problemáticas  dada  la  importancia  de  los  triunfos

alcanzados. En efecto, bien las resistencias políticas de

los  “antiguos  regimenes”  contra  los  cuales  se  había

desencadenado  la  Revolución  francesa  habían  sido

superadas,  o  bien  esos  regimenes  parecían  aceptar  la

hegemonía  económica,  institucional  y  cultural  de  la

burguesía triunfante34.

La  burguesía  se  consolidó  como  la  clase  social  dominante.  La  Revolución

Francesa se demostró como un triunfo de una nueva clase social más que de un triunfo

de los propios valores propugnados y anunciados. La burguesía usó las potencialidades

31 VILA MAIOR, Dioníssio. O sujeito modernista. Primera edición. Lisboa: Universidade Aberta, 2003, 
p. 32

32 JAUSS, Hans Robert. Opus citatum, pp. 68-72
33 HOBSBAWM, Eric. Opus citatum, p. 16
34 Ibid. p. 17.
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revolucionarias del ideario ilustrado para sustituir a la aristocracia e imponer un nuevo

orden mundial basado en la acumulación de capital y en el dominio económico. Es la

época del propietariado, por decirlo en términos de Le Guin.
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La rebelión de las masas: conflictos de clase en la época moderna

En  este  periodo  se  produjo  un  incremento  demográfico  que  dio  a  luz  a  la

sociedad de masas produciéndose un éxodo del  campo a la  ciudad. Se produjo una

emigración masiva. Las ciudades crecieron exponencialmente y el urbanismo las dividió

en zonas para las clases altas y zonas atiborradas de infraviviendas para las clases bajas.

«La muchedumbre se familiarizó con la vida anónima y uniformizada que caracteriza la

sociedad de masas»35. Se construyeron medios de transporte masivo como el metro para

que  la  mano  de  obra  poco  cualificada  pudiera  llegar  a  sus  lugares  de  trabajo  de

producción  en  cadena.  Los  productos  resultantes  serían  consumidos  por  las  clases

medias  y  acomodadas.  Se  instauraron  sistemas  de  educación  pública  universal  en

muchos países y las clases populares crearon sus propios valores y grupos políticos con

los  que irrumpieron en  la  vida  pública a  través  de disturbios,  conflictos  de clase y

revoluciones.  Estos  grupos  se  acabaron  integrando,  mayoritariamente,  en  partidos

políticos  y sindicatos.  Todo esto pasó en  la  sociedad de  la  división  del  trabajo,  las

empresas de grandes dimensiones y la producción ingente de mercancías para abastecer

a las poblaciones urbanas36.  Se planteó el  conflicto entre la crítica aristocrática y la

marxista. Para la primera, la irrupción de las masas en posiciones de poder precipita a la

sociedad a la barbarie, a la uniformización y a la incultura; para la segunda la cultura de

masas está dirigida por las clases dominantes para perpetuar el orden social burgués37.

La  burguesía  dominó  el  mundo  a  partir  de  ese  momento  expandiendo  el

capitalismo por todo el globo. «En ese periodo aparecieron los movimientos de masas

organizados de los trabajadores, característicos del capitalismo industrial y originados

por él que exigieron el derrocamiento del capitalismo»38 debido a la explotación a la que

los sometía este nuevo régimen. 

el  liberalismo  y  la  izquierda  más  radical  habían

desarrollado  fuertes  sentimientos  antiimperialistas,

antimilitaristas, anticoloniales o, de forma más general,

35 PICÓ, Josep. Cultura y modernidad. Seducciones y desengaños de la cultura moderna. Alianza 
Editorial: Madrid 1999 p. 156

36 Ibid. pp. 155-158
37 Ibid. pp. 158-161
38 HOBSBAWM, Eric. Opus citatum, p. 17
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antiaristocráticos.  Sin  duda,  en  algunos  países  el

imperialismo  alcanzó  una  gran  popularidad  entre  las

nuevas clases medias y de trabajadores administrativos,

cuya identidad social descansaba en la pretensión de ser

los vehículos elegidos del patriotismo. Es mucho menos

evidente que los trabajadores sintieran ningún tipo de

entusiasmo  espontáneo  por  las  conquistas  coloniales,

por las guerras, o cualquier interés en las colonias, ya

fueran nuevas o antiguas39.

Los trabajadores se oponían, de alguna manera, a la mentalidad colonial ya que

no veían en ella ningún beneficio para sí mismos ni ninguna mejora en sus formas de

vida. La izquierda se opondrá a esta nueva mentalidad hasta nuestros días, demostrando

así que muchos de los procesos iniciados en esa época han llegado hasta la actualidad.

Este  conflicto  en  el  interior  de  la  sociedad  no  puede  más  que  crear  desasosiego  e

incertidumbre en la subjetividad moderna, que se ve arrastrada a observar el cisma de

sus propias sociedades en las que se instala una oposición fundamental: el conflicto de

clase.

39 Ibid. p. 71
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Vender el alma: muerte del espíritu de una época

El mundo entero se encuentra  bajo la  influencia del  nuevo capitalismo.  Esta

ideología se expande rápidamente gracias al colonialismo imperialista. «El período que

estudiamos es una era en que aparece un nuevo tipo de imperio, el imperio colonial»40. 

El imperialismo de los últimos años del siglo XIX era

un fenómeno “nuevo”. Era el producto de una época de

competitividad entre economías nacionales capitalistas e

industriales  rivales  que  era  nueva  y  que  se  vio

intensificada  por  las  presiones  para  asegurar  y

salvaguardar mercados en un período de incertidumbre

económica  […].  Formaba  parte  de  un  proceso  de

alejamiento  de  un  capitalismo  basado  en  la  práctica

privada  y  pública  del  laissez-faire,  que  también  era

nuevo,  e  implicaba  la  aparición  de  grandes

corporaciones y oligopolios y la intervención cada vez

más  intensa  del  Estado  en  los  asuntos  económicos.

Correspondía a un momento en que las zonas periféricas

de la economía global eran cada vez más importantes41.

La  dominación  del  hombre  por  el  hombre  se  hace  efectiva  más  allá  de  las

fronteras de las fábricas europeas. Las poblaciones bajo el control de las colonias son

consideradas mano de obra barata, y en muchos casos directamente esclavos. Afirma

Hobsbawm que existía un «sentimiento de superioridad que unía a los hombres blancos

occidentales, tanto a los ricos como a los de clase media y a los pobres» y que «no

derivaba  únicamente  del  hecho  de  que  todos  ellos  gozaban  de  los  privilegios  del

dominador,  especialmente  cuando  se  hallaban  en  las  colonias»42. Los  “negreros”

proliferan y una nueva economía basada en la compra-venta de personas se instala en el

corazón del mundo occidental. Todo vale para enriquecerse. «No se puede negar que la

40 Ibid. p. 57
41 Ibid. p. 73
42 Ibid. p. 71
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idea de superioridad y de dominio sobre un mundo poblado por gentes de piel oscura en

remotos  lugares  tenía  arraigo  popular  y  que,  por  tanto,  benefició  a  la  política

imperialista»43. El mundo se divide entre ricos y pobres, dominados y dominadores. El

mero hecho de nacer en un sitio u otro decide si serás explotado o explotador. Quedan

configuradas las periferias de un sistema despiadado y voraz. 

Así pues, en 1880 no nos encontramos ante un mundo

único, sino frente a dos sectores distintos que forman

un  único  sistema  global:  los  desarrollados  y  los

atrasados, los dominantes y los dependientes, los ricos

y los pobres. Pero incluso esta división puede inducir al

error.  En tanto que el  primero de esos mundos (más

reducido)  se  hallaba  unido,  pese  a  las  importantes

disparidades internas, por la historia y por ser el centro

del  desarrollo  capitalista,  lo  único  que  unía  a  los

diversos  integrantes  del  segundo  sector  del  mundo

(mucho  más  amplio)  eran  sus  relaciones  con  el

primero,  es  decir,  su  dependencia  real  o  potencial

respecto a él.44

Esta relación entre países colonizados y países colonialistas divide el mundo en

países avanzados y países atrasados45 ¿Dónde han quedado los ideales de la Libertad, la

Igualdad  y  la  Fraternidad?  Las  nuevas  democracias  herederas  de  esos  principios

mantienen situaciones vejatorias en sus colonias y en sus fábricas. En muchos países se

desintegra el poder local, ya debilitado por la penetración económica de las potencias

imperialistas y estas potencias asumen el control directo de esos territorios46. El dinero

sale de la venta de armas y de la explotación de recursos naturales ajenos a gran escala.

El sujeto moderno debe aceptar la Injusticia como parte del mundo, los ideales que han

impulsado las revoluciones modernas no han conseguido acabar con ella.

La dominación se establece así como una de las dinámicas de la modernidad. La

43 Idem
44 Idem
45 Ibid. p. 56
46 Ibid. p. 69

34



jerarquía mediante la violencia justificada teóricamente, religiosamente y militarmente

sigue ahí igual que en el Antiguo Régimen. Los ideales ilustrados no parecen haber

desterrado las fuentes de la dominación del corazón de la especie.

El proyecto de la cultura moderna tal como fue

dibujado por los pensadores ilustrados comportaba un

proceso de emancipación humana y personal basada en

el  desarrollo  de  una  ciencia  objetiva  que  tenía  por

objeto la dominación de la naturaleza para liberarnos de

sus  condicionamientos.  Al  mismo  tiempo  la  vida  se

estructuraría  bajo  formas  de  organización  social

racional  desprendiéndose  de  las  formas  tradicionales

del  poder  fundamentadas  en el  mito,  la  religión  o la

tradición  y  estableciendo  así  las  bases  de  una  moral

universal […].

Esta lógica ilustrada que vinculaba el desarrollo

de la ciencia con el progreso de la razón y la realización

de la libertad fracasó en su empeño de emancipación

mostrando más bien su lado oscuro al observar que al

ansia por dominar la naturaleza subyacía la inevitable

realidad de la dominación de unos seres humanos sobre

otros  y  el  triunfo  de  una  razón  que  se  convertía  de

liberadora en instrumental.47

47 PICÓ, Josep. Opus citatum, p. 266
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La mismidad europea: intento de silenciar la otredad del colonizado

Volvamos al caso de Fernando Pessoa para ver cómo esta injusticia se expresa en

la propia lectura e interpretación que se hace de las figuras literarias. El escritor pasó

unos años en Durban y de la manera como sus biógrafos ilustran esos años veremos un

ejemplo  claro  de  cómo  se  silencia  en  la  modernidad  la  influencia  del  colonizado,

privándolo así no ya de voz, sino de la posibilidad de influir en la voz de otros. Este

silencio es otro de los fracasos de la modernidad: el intento de silenciar lo incómodo,

aquello sobre lo que se construye la propia riqueza y que ha sido expoliado no puede

rebelarse a través de los textos de la cultura europea, debe quedar como residuo o como

excedente de la dinámica de conquista capitalista, y debe ser visto así, en ningún caso

puede ser visto como lo que es: territorio de influencia y de tensión sobre el sujeto

moderno, siendo parte constituyente de su identidad y de su proceso.

Los  primeros  años  de  Fernando  Pessoa  en  Durban  están  recubiertos  de  una

atmósfera de misterio.  Del 1896 al 1899 ningún biógrafo nos explica nada más que

cuatro pinceladas, en contraste a la riqueza con la que se describe el primer periodo de

su infancia. A este silencio se le suma el silencio del autor sobre su estancia en Durban y

en concreto sobre esos tres años. Veamos lo que dice Bréchon sobre la época en la que

el poeta llegó a Durban:

Si se toman al pie de la letra las escasas confidencias

que  hizo  Pessoa  en  su  madurez  acerca  de  su  lejano

pasado,  su  infancia  termina  con  el  primer  exilio,  en

1896.  Lo  que  en  su  vocabulario  personal  denomina

"primera  adolescencia"  [...]  parece  haber  comenzado

con  motivo  de  su  ingreso  en  el  liceo  en  1899.  El

período intermedio, que va de los ocho a los once años,

está oculto bajo un manto de silencio48.

El silencio nos parece difícil de explicar en el caso de un poeta como Pessoa que

puso palabras a tantos episodios biográficos. Puede tener que ver con el trauma que le

48 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 45
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supuso ese periodo, quizás sea una forma de evitar recordar ese momento de su vida.

Pero también es sorprendente el hecho de que ninguno de los tres biógrafos que estamos

siguiendo nos diga nada sobre estos tres primeros años, a parte de que fue a la Convent

School. Ese agujero negro en la biografía del autor es significativo ya que es el inicio de

su exilio fundamental: el niño ha dejado atrás su país de nacimiento, su padre muerto, su

casa y su mundo infantil al que se sentía pertenecer para dirigirse a un país subtropical,

a una nueva casa, con un nuevo padre, en un mundo en el que se sentirá un extraño.

Podemos imaginarnos la desolación del niño lejos de todo aquello que le era

conocido, desolación que debía ser inmensa para que el inquieto paisajista que asoma en

tantos fragmentos de su escritura no dijera absolutamente nada sobre aquellos parajes. Y

a  la  vez  es  desolador  que  no  se  haya  podido  encontrar  información  sobre  estos

momentos:  ¿qué debía  sentir  el  niño lejos  de todo lo conocido?  ¿cuáles  fueron sus

primeras reacciones en ese hogar lejano? Sabemos que primero vivió en un hotel de una

zona  de  la  ciudad  no  muy adecuada  para  europeos  recién  llegados  a  África  y  que

después se trasladó a una zona más adecuada para su clase. 

En la obra del autor encontramos un silencio casi sepulcral sobre la vida que

tuvo en la ciudad de Durban, como si ese periodo no hubiera existido ¿Quizás el autor,

al ser un retornado, intenta esconder su pasado para esconder también su sentimiento de

exilio? No parece muy lógico en un autor que vive en un exilio interior y que lo ha

aceptado como propio y lo expresa continuamente. Quizás este silencio, y el hecho de

convertir Lisboa (la tierra de la que se ha ido y a la que ha vuelto pero ya siendo un

inglés  portugués,  ya  no  únicamente  un  portugués)  en  su  espacio  literario  y  de  no

moverse de ahí para nada del mundo, significa una voluntad de anclaje en un centro de

pertenencia que, como estamos viendo, parece necesitar el autor (y el sujeto moderno,

sin ser nunca capaz de encontrarlo, o encontrarlo para tener que volver a irse, aunque

sea  en  un  desplazamiento  interno).  De  hecho  podría  ser  una  defensa  frente  a  la

fragmentación o a la dispersión que le ha impuesto la vida desde su más tierna infancia. 

Pero también puede tener que ver con el hecho de matar al padre, es decir que

quizás esa época fue un tiempo en el que el autor se formó a sí mismo enormemente:

educó su manera de mirar como un extranjero, conoció a los autores románticos que son

parte  fundamental  de  sus  influencias  literarias,  tuvo a  maestros  que  le  sirvieron de

modelo para su pensamiento y su obra y puso en práctica un estilo propio basado en la
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no pertenencia, usando aquel sentimiento inicial traumático para construir una manera

de escribir y de pensar la realidad (porque en Pessoa escribir y pensar van de la mano).

Entonces puede que ese silencio se deba también al  hecho de no querer revelar sus

influencias, de no confesar de dónde procede el material literario que el escritor usa en

su quehacer diario. Lo cierto es que tanto Bréchon, como Crespo, como Simoes hablan

de ese silencio:

Pues lo cierto es que no hay en la obra hasta ahora conocida de

Pessoa ni una sola muestra de nostalgia, ni un único recuerdo, de

aquel tiempo de exilio y aprendizaje49.

En toda su obra no hay una sola palabra que recuerde este hogar

disante, esta tierra lejana donde va a residir cerca de diez años; los

diez años de su "primera" y parte de su "segunda adolescencia"50

Durban,  en  ese  tiempo  más  conocida  por  D'Urban,  cuando  no

designada como Puerto Natal, era bañada por un río, el río Ungeni.

Tan diferente de su Tajo, empero, que Fernando Pessoa, que tanto

amaba éste, jamás pronunció el nombre de aquél. Por lo demás, la

propia ciudad no dejará memoria en la poesía del autor de Mensaje.

Todo el paisaje que llegue a descubrirse en su obra poética [...] será

el paisaje de Lisboa, de su Lisboa antes de la partida al exilio51.

Pero apostamos que lo que hace tan especial la prosa y la poesía del autor, lo que

le da a ésta ese sentimiento de otredad, es que en el fondo de esa superficie europea,

resuenan esos tonos, sonidos y cielos africanos con los que estuvo en contacto durante

su periodo de formación. De hecho el animismo, que se ha relacionado frecuentemente

con  la  cultura  grecorromana,  cuya  relación  es  evidente,  también  es  propia  de  las

religiones tradicionales africanas. Por todo esto podemos añadir una identidad a las dos

identidades  europeas  de  las  que  hace  gala  el  autor  (la  inglesa  y  la  portuguesa):  la

49 CRESPO, Ángel. La vida plural de Fernando Pessoa. Seix Barral: Barcelona 2007, p. 29
50 SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, p. 54
51 Idem
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identidad africana. Y nos atrevemos a afirmar que lo que hace especial la prosa del

autor, no es solo que él crea desde el sentimiento de exilio como exiliado, si no que su

propia prosa está en el exilio, en un espacio de no pertenencia a ningún lugar. Su prosa

es extraña porque está en un territorio exiliado.

Llama la atención que Ángel Crespo nos hable de la posible influencia de la

cultura de las Azores y de los rasgos antiguos de su forma de hablar en Pessoa pero en

cambio no diga nada de la posible influencia de la cultura africana. Llama la atención

porque en las Azores Pessoa estuvo un tiempo posiblemente corto del que no se ha

podido determinar su duración y en cambio en África estuvo nueve años documentados

(con un paréntesis). Además se sabe que Natal es uno de los centros importantes de la

cultura Zulú, una de las culturas más extendidas en África, imperialista y conquistadora.

Por lo que no se hace difícil intuir que algún tipo de influencia tuvo esa cultura en las

ideas imperialistas del portugués, así como en otros aspectos de su escritura y de su

pensamiento.

Además el contacto con esa cultura está documentado, ya que se sabe que los

criados de casa de los Nogueira-Pessoa eran negros52. Se puede añadir a todo esto que

vivir en un territorio, por más aislado que se esté de él, siempre influye en el alma de

aquél  que  lo  habita,  ya  que  las  personas  somos  permeables  a  los  espacios  que

habitamos,  por  lo  que  la  negritud  debió  atravesar  necesariamente  el  alma del  autor

portugués.

Pensamos  que  se  equivoca  Simões  cuando  afirma  que  «Pessoa  tuvo  la

experiencia del exilio en una tierra fea y sin poesía, donde todo le era extraño a él y a su

sensibilidad, desde siempre profundamente arraigada al paraíso infantil que conociera

durante  su  primera  infancia  en  Lisboa»53.  De hecho  pensamos  lo  contrario,  que  su

sensibilidad  estaba  profundamente  desarraigada  del  paraíso  infantil,  condenada  al

sentimiento de exilio que ya nunca lo abandonaría y que sería su más fiel compañero.

Coincidimos en la idea de que aquella tierra lo llenaba de extrañeza, pero África no

puede dejar indiferente a un alma sensible, y es un simple prejuicio afirmar que esa

tierra no tiene poesía y es fea. Como ya hemos dicho consideramos que África resuena

en sus textos, y que la extrañeza de su poesía y sobretodo de su prosa se debe a que la

tierra que él describe no es únicamente la tierra que ve (que es la superficie) si no que es

52 Ibid. p. 56
53 Ibid. p. 59
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la tierra que vivió durante su periodo de formación.

De la  misma manera,  esa  tensión  que  se ha  rebelado entre  los  biógrafos  de

Pessoa y su propia experiencia, es una tensión existente en el sujeto moderno, que debe

estar  continuamente  atento  tratando  de  no  silenciar  aquellas  voces  explotadas  y

expoliadas que las dinámicas modernas tratan de silenciar en su propio movimiento.
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Un mundo complejo y la desintegración de la realidad

Los descubrimientos realizados durante esta época sacuden los cimientos de la

cosmovisión y de los seres humanos sobre sí mismos. Freud señala que en el interior del

individuo existe el subconsciente. Los sujetos modernos deben asimilar que dentro de sí

hay una instancia que no pueden afrontar racionalmente y que condiciona sus vidas

hasta  poder  hacerlas  enloquecer.  La  aparición  del  inconsciente  freudiano  rompe  en

pedazos el Yo54. 

La dispersión física acepta que las ondas de distinta frecuencia se separan al

atravesar un material,  aplicando los principios de Planck. La dispersión implica una

base científica para la multiplicación de las ondas en la propia realidad. Al aplicar los

nuevos  descubrimientos  sobre  la  refracción  y  la  reflexión  a  las  lentes  de  los

microscopios se consigue más calidad en la observación de los microorganismos. Esto

permite aumentar la conciencia sobre el hecho de que la realidad está compuesta por

una  multiplicidad  de  elementos  diminutos.  Las  funciones  holomorfas  matemáticas

multiplican  hasta  el  infinito  las  posibilidades  de encontrar  valores  entre  magnitudes

distintas. La complejidad del mundo adopta forma en la ciencia. La ciencia ya no se

muestra como un método para dar explicaciones, sino que es un modo de multiplicar los

interrogantes sobre el propio mundo.

Los precarios datos demográficos que se tienen del siglo XIX indican que la

población aumentó exponencialmente llegándose a doblar la población mundial en un

siglo55. Se pasó de un mundo relativamente despoblado, con la sensación de espacio que

este  dato  representa,  a  un  mundo  superpoblado  con  el  sentimiento  de  estrechez

angustioso  frente  a  la  presencia  multiplicada  de  los  otros.  El  cinematógrafo  pone

imágenes fijas en movimiento, introduciendo la idea de cambio y de rapidez a través de

un nuevo arte. La sociedad ya no es la misma y necesita nuevas formas de narrar su

experiencia para comprenderse. 

Ante la  desaparición de los  antiguos mecanismos de cohesión de la  realidad

(Dios y el proyecto feudal), la decepción de las nuevas herramientas propuestas por la

Ilustración para el mismo fin y la conciencia de la complejidad de todo, la realidad se

54 MARTÍN JIMÉNEZ, Alfonso. Géneros literarios y representación de mundos: los heterónimos de 
Fernando Pessoa. Diacrítica. 1993, 8, p. 31

55 HOBSBAWM, Eric. Opus citatum, p. 22
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deshace en mil pedazos. El mundo se convierte en un sitio multiforme que se puede

mirar desde infinitas perspectivas. Las ideologías se multiplican. Todo el mundo tiene

una receta diferente para solucionar los problemas de la raza humana. En la sociedad

existen microsociedades que se relacionan y se observan como elementos extraños entre

sí. El contacto con culturas diferentes deja en evidencia el pensamiento eurocéntrico. No

hay un solo cosmos, cada cultura construye a través del discurso su propia cosmovisión.

Fernando Pessoa  toma  «conciencia  del  mundo múltiple»56. Cuadrado señala  que las

concepciones poéticas de la época «se manifiestan […] en estricta correspondencia con

la  “moderna”  y  acelerada  fragmentación  y  desintegración  de  la  realidad  y  de  la

conciencia misma»57. La conciencia se desintegra, el último reducto del sujeto salta por

los aires. El templo del cogito ha sido profanado, por lo que ahora ya «todo es disperso,

nada entero»58.

La dispersión de la realidad es un hecho. Ésta explota dejando sus fragmentos

como un puzzle incomprensible. La multiplicidad implica el desarrollo de unos nuevos

esquemas  mentales  para  comprenderla  que  todavía  no  han  sido  construidos.  La

modernidad  deja  perplejos  a  sus  habitantes.  Ante  la  perplejidad  los  individuos

escindidos se lanzan a las conquistas de nuevos mundos, a la acumulación de capital y

al ingreso fanático en diversas ideologías. La superestructura tampoco se sostiene y se

fractura en mil pedazos. El discurso que sustentaba la realidad se rompe a la par que

esta misma realidad da muestras de su fragmentariedad. El mundo y el discurso que lo

sustenta se han quebrado.

56 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Acantilado 2013), p. 100
57 CUADRADO FERNÁNDEZ, Perfecto. Opus citatum, p. 7
58 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 569
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Las vanguardias como acercamiento a la nueva realidad

Los mecanismos racionales han resultado inútiles para la comprensión del ser

humano moderno. La pérdida de sentido y de orientación recorren Europa. Aparecen

ideologías que también fracasarán en su empeño de solucionar las miserias humanas.

Pero un grupo de irreductibles artistas resiste ahora y siempre al sin sentido. El arte,

manifestación  compleja  del  ser  humano  en  el  mundo,  suma  de  lo  interior  y  de  lo

exterior, de la conciencia y de la subconsciencia, abre una posibilidad de aproximarse a

la realidad sin enloquecer en el intento.  Para Jauss, la última etapa de la modernidad

estética es aquella que recoge

las innovaciones de las vanguardias más representativas

en torno a la primera guerra mundial: la poética basada

en la pluralidad de voces, el principio de simultaneidad,

el objet trouvé que incorpora la realidad exterior como

fragmento, el arte no objetivo que excluye globalmente

la realidad, y finalmente, la revuelta surrealista con su

intento de disolver directamente el arte en la vida59.

 

Es únicamente a través de una poética que el sujeto moderno puede encontrarse

a  sí  mismo,  ya  que  únicamente  el  símbolo  puede  mediar  entre  los  opuestos60.  Lo

racional surge así únicamente como aquello útil para dominar la naturaleza y al prójimo,

para organizar un mundo basado en las instituciones burguesas, pero se declara incapaz

de organizar al propio sujeto, el cual tendrá que acudir a otras instancias, a aquello que

surge  de  lo  irracional,  del  subconsciente,  para  poder  comprender  el  proceso  de

multiplicación interna que está viviendo.

La pluridimensionalidad es una de las características de la época que significa el

aumento exponencial de las perspectivas bajo las que observamos el mundo, ya que la

observación  del  mundo  desde  una  naturaleza  escindida  tiene  que  ser  una  visión

fragmentaria que lleve en sí la propia fragmentación y ruptura desde la que mira el

sujeto. Se introduce así lo irracional como una perspectiva más bajo la que observar el

59 JAUSS, Hans Robert. Opus citatum, pp. 70-71
60 JUNG, Carl Gustav. Tipos psicológicos. Edhasa: Barcelona 1994, p. 141
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mundo y el submundo (o subconsciente).

El cubismo descompone el  objeto para recomponerlo en sus distintas figuras

geométricas. El expresionismo exagera las formas y los colores poniendo de relieve la

influencia de las atmósferas psíquicas en la observación del mundo. El surrealismo se

interna en un mundo fantástico partiendo de la propia realidad, subvirtiendo lo cotidiano

para dejar entrar otras dimensiones. Los procesos de refracción se aplican al arte.

El nuevo artista  debe tratar  de reflejar esa pluridimensionalidad, esa realidad

múltiple que se ha revelado a partir de los descubrimientos científicos y de los cambios

producidos en las sociedades modernas. El artista se convierte en un espejo roto que

refleja la realidad a través de sus distintos pedazos, devolviendo una imagen fracturada

y distorsionada.  La poesía es internarse en el  callejón de los gatos y lanzar piedras

contra sus espejos.

El  expresionismo,  el  simbolismo,  el  cubismo y  otros

movimientos que surgieron en ese momento pusieron

de manifiesto la multiplicidad paradójica del mundo, su

ambigüedad e incertidumbre. Un objeto,  no tiene una

forma absoluta sino muchas; tiene tantas formas como

planos hay en la  región de la percepción. El mundo-

objeto  es  inseparable  de  su  percepción  cambiante  y

pluridimensional, la estructura uniforme y narrativa de

las artes se rompe y ello contribuye a la desublimación

de las jerarquías y la deslegitimación de los discursos

globalizantes61.

El arte abre una nueva puerta a la comprensión del sujeto. Será Pessoa uno de

los principales encargados de realizar este ejercicio de comprensión. Su forma poética,

inscrita en una larga tradición de escritores que tratan el conflicto del Yo, se demostrará

potente y omnicomprensiva. A través de ella nos acercamos a esa forma multiforme que

es  el  sujeto  moderno,  heredero  de  esa  primera  modernidad  que  destruyó  todo  lo

conocido hasta el momento. Ya sin los estrechos límites de una idea de unificación que

61 PICÓ, Josep. Opus citatum, p. 267

44



pasaba por encima de todas las diferencias, el arte pessoano se encara con su época para

comprender qué está pasando y para tratar de hacer honor al proyecto moderno más

subversivo:  el  fracaso  de  todos  los  ideales,  la  aceptación  de  la  multiplicidad,  la

búsqueda de una unidad precaria y de pequeñas verdades.
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La angustia del sujeto moderno

Para Eduardo Subirats la conciencia moderna de principios del siglo XX partía

de tres presupuestos: 1) La ruptura radical con el pasado; 2) la visión racionalista de la

historia en la que la razón triunfaba y con ella la justicia social y la paz; 3) la fe en el

progreso ilimitado y en el desarrollo de la industria, la tecnología y la ciencia. Aunque

la  modernidad  ha  tenido  como  consecuencia  «la  angustia,  la  inseguridad  y  un

sentimiento  de  no-libertad»62.  Las  antiguas  creencias  se  desmoronan,  las  nuevas  se

rebelan portadoras de terribles sombras, el universo se vuelve complejo... ¿qué hace el

sujeto ante este panorama? La reacción del ser humano ante la pérdida de una creencia

profundamente arraigada es la  depresión y la  angustia,  en consecuencia el  sujeto se

siente angustiado y perdido. 

La amenaza del nihilismo y la aparición de ideologías que quieren transformarlo

todo  aumentan  su  incertidumbre.  El  mundo  es  un  lugar  inhóspito  y  el  cielo  se  ha

quedado vacío, lo que multiplica la angustia a causa de la dominación de los nuevos

sistemas totalizadores que tratan de combatir a través de la radicalización de una idea la

multiplicación de la realidad.

Los hombres y las mujeres modernas viven en sociedades que los consideran

meros  recursos económicos,  sociedades  basadas en el  desprecio y la  dominación de

culturas diferentes. Forman parte de aquello que los desasosiega. No pueden huir pero

tampoco pueden estar de acuerdo. Están condenados a habitar al lado de las fábricas, a

trabajar en ellas, a observar como la tecnología militar cada vez es capaz de matar a más

gente,  a  ver  el  fracaso  de  las  ilusiones  que  durante  años  han  custodiado;  están

destinados  a  ser  modernos,  víctimas  de  un  progreso  que  parece  infinito  y  que  los

propulsa  hacia  un  futuro  incierto,  en  un  universo  en  el  que  cada  vez  cuesta  más

encontrar un sentido a la propia existencia. Pessoa tiene plena conciencia de habitar una

época caracterizada por la intranquilidad, la angustia y la incertidumbre63, «esta angustia

excesiva del espíritu por nada»64 debida a los nuevos desafíos que supone la época. Por

eso la única aproximación posible a esta nueva realidad deberá ser multiforme. Delante

de la angustia  el  sujeto necesitará  aceptar la  incertidumbre de lo múltiple que es la

62 SUBIRATS, Eduardo. La crisis de las vanguardias y de la cultura moderna. Madrid: Ediciones 
libertarias, 1985, p. 34

63 VILA MAIOR, Dioníssio. Opus citatum, p. 49. 
64 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 457
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marca de la época. Y es a través de su semiheterónimo Bernardo Soares, es decir, a

través  de  una  de  sus  otredades,  que  Pessoa  expresa  una  conciencia  profunda de  la

angustiosa época que le ha tocado vivir65.

65 VILA MAIOR, Dioníssio. Opus citatum, p. 49
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La dualidad de la naturaleza: la escisión

La ilustración burguesa con su separación de naturaleza

y  civilización  ha  producido  la  conciencia  de  una

alienación fundamental de la vida social y ha abierto el

camino  del  progreso  de  la  razón  instrumental  que

incluye al mismo tiempo una regresión, puesto que el

dominio de la naturaleza extrahumana se paga con el

rechazo de la naturaleza en el hombre66.

Simões nos habla de «la dualidad de [la] naturaleza»67. La multiplicación y la

dispersión del sujeto y de la realidad provienen de una división fundamental. El hombre,

la  naturaleza y el  universo son duales.  Se levanta una oposición en el  centro de la

creación. Además la época se demuestra también dual en el sentido de una alienación

básica que nos acaba de explicar Jauss. Para conocerse, el sujeto moderno deberá saltar

de polo a polo, tratando de no perderse en ese salto al vacío, para aprender a moverse

entre dos polos. Como ya hemos visto, Rousseau afirma que se expande la cosificación

del mundo a causa de la escisión entre naturaleza y civilización68.

La dualidad implica renuncias, preferencias y tendencias que tratan de vencer

sus  oposiciones.  La  conciencia  de  las  dualidades  aunque  pueda  parecer  positiva  se

rebela como otra fuente de angustia: somos dos ¿quiénes somos? La duda identitaria

desasosiega al ser humano moderno que necesitará un largo camino para integrar su

división en la visión que tiene de sí mismo. 

Pero la Restauración ofrece al  menos un aspecto que

puede considerarse importante: tras la dignidad de un

solo  hombre,  una  vez  desaparecido  éste,  renació  la

dignidad  de  los  hombres.  Si  el  despotismo  fue

sustituido por la libertad, si algo sabemos sobre lo que

es la independencia, si hemos perdido la costumbre de

66 JAUSS, Hans Robert. Opus citatum. p. 67
67 SIMOES, Joao Gaspar. Opus ciatum, p. 56
68 JAUSS, Hans Robert. Opus citatum pp. 68-72
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arrastrarnos, si los derechos de la naturaleza humana ya

no son desconocidos, es a la Restauración a quien se lo

debemos. Por eso me arrojé yo a la refriega, para, en la

medida  de  mis  posibilidades,  reavivar  la  especie  una

vez que el individuo se hubo acabado69.

Por lo que vemos en este fragmento el autor nos sitúa, después de la crítica de

los hombres de su tiempo y del nihilismo imperante, en una nueva coyuntura en la que

los hombres pueden recuperar su dignidad ¿Y no es ése uno de los proyectos de la

modernidad?  ¿La  recuperación  de  la  dignidad  del  hombre  una  vez  los  dioses  han

desaparecido? Proyecto fracasado por supuesto, como casi todos los proyectos de la

modernidad, pero es en ese fracaso donde la modernidad encuentra su sentido, como

iremos viendo a  lo  largo  de  este  trabajo.  Volvamos al  texto  de  Chateaubriand para

analizar la última oración ¿Qué significa en ésta que «el individuo se hubo acabado»?

Por  supuesto  nos  remite  a  un  significado  concreto:  el  de  la  muerte  de  Napoleón

Bonaparte. Pero por otro lado, ya que como nos explica Roland Barthes en su libro

Mitologías todo  símbolo  siempre  ofrece,  en  su  característica  de  desplazamiento,  la

posibilidad de ser rellenado con varios significados, nos está hablando de un individuo

más universal: con la decadencia y el fracaso (relativo por supuesto) de los grandes

proyectos de la Revolución Francesa, entramos en una época en la que el  individuo

como ser  (y aquí  me remito  a  su etimología)  indivisible,  ha  terminado.  El  hombre

moderno deberá ser en escisión o no ser, ya que como piensa José María Valverde, la

época romántica fue también «un período de crisis y fraccionamiento del yo»70.

Chateaubriand creerá que los hombres pueden recuperar su dignidad. Este es un

campo distinto. La modernidad cambia de proyecto. Ya no se trata de conseguir que

gobierne la razón, sino de recuperar la dignidad de la especie. Y esta recuperación se

construirá  desde  el  fin  del  individuo.  El  sujeto  ya  no  es  indivisible,  sino  que  para

recuperar  su  dignidad  deberá  ser  en  la  escisión,  o  volver  a  fracasar.  Los  distintos

fragmentos se dispersan en el interior del sujeto. Éste se da cuenta de que en su interior

se ha producido un cisma y que hay una distancia insalvable. Debido «a su escisión o

69 CHATEAUBRIAND. Memorias de ultratumba. Acantilado: Barcelona 2004, p. 1435
70 APOLINÁRIO LOURENÇO, António. Identidad y alteridad en Fernando Pessoa y Antonio 

Machado (Álvaro de Campos y Juan de Mairena). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
1997, p. 9
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división  en  dos  fuerzas totalmente  autónomas,  [es  como si]  se  hubiese  sustraído  al

dominio de la unidad»71. Define así Zaratustra a los hombres: «el más sabio de vosotros

es tan sólo un ser escindido»72. Ha quedado inscrita en el ser la división como principio.

«Lo que se convierte en igual a sí mismo, precisamente por ello, ha de hacer frente a la

disociación o división en dos […]; lo cual significa: pasa a ponerse a sí mismo de su

propio lado[...], es decir: se convierte más bien en algo disociado y en algo dividido en

dos»73.

71 HEGEL. Fenomenología del espíritu. Pre-textos: Valencia 2006, p. 240
72 NIETZSCHE, Friedrich. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza editorial, 1978, p. 34
73 HEGEL. Opus citatum, p. 268
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Nada en el vacío

Una vez  perdida  la  cohesión  a  causa  de  la  división,  el  sujeto  se  rompe.  La

ruptura provoca la dispersión de las partes. Desaparece la unidad que lo mantenía unido,

aparecen los espacios vacíos entre las distintas partes y en esos espacios está la nada. El

sujeto debe afrontar ese espacio vacío que forma parte de sí mismo. «Es hueco todo de

pronto»74. El  hombre  moderno  es,  también,  nada:  «Nada  somos»75.  Según

Chateaubriand  las  generaciones  modernas  son  «generaciones  castradas,  agotadas,

desdeñosas, sin fe, abocadas a la nada que aman»76.

La perspectiva que se le presenta al hombre y a la mujer moderna es aterradora:

perdidos todos los puntos de referencia externos, también se pierde la referencia interna.

La oscuridad lo envuelve y se intensifica. Si intenta mirar más allá de sí mismo, no

encuentra nada, y en su interior el vacío. «No soy nada. / Nunca seré nada. / No puedo

querer ser nada»77. El sujeto se encuentra envuelto por la noche oscura del alma. «[...]

Sabiendo / ser nada [...]»78. El abismo parece ser su destino. «Somos cuentos contando

cuentos, nada»79. Y no va muy equivocado. «Ya no tengo alma. Se la he dado a la luz y

al ruido, / sólo siento un vacío inmenso donde tuve alma...»80. El sujeto se dedica a

«errar sin alma ni pensamiento,  sensación sin sí-misma […]. No-ser a lo lejos y en

colores...»81. Se siente ebrio en «una borrachera de no ser nada»82. La nada, el abismo y

la falta de alma: el vacío aparece como el signo de una nueva época.

Parece  que  la  modernidad  ha  encumbrado  el  nihilismo y  ahí  donde  reinaba

primero Dios y después la Razón, reina ahora el Vacío. Las nuevas generaciones están

perdidas. Queda «divinizada la nada, canonizada la voluntad de nada»83. Los hombres se

preguntan «¿qué Demonio ha formado este abominable vacío, / esta nada que estremece

el alma?»84.

El  alma  estremecida  ante  el  vacío  se  encuentra  inmersa  en  una  época  de

74 PESSOA, Fernando. Opus citatum ( Madrid 2013), p. 513
75 Ibid. p. 297
76 CHATEAUBRIAND. Opus citatum, p. 1436
77 PESSOA, Fernando. Opus citatum ( Madrid 2013), p. 435
78 Ibid. p. 227
79 Ibid. p. 297
80 PESSOA, Fernando. Teatro completo. Iru: Navarra 1998, p. 79
81 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 51
82 Ibid. p. 91
83 NIETZSCHE, Friedrich. El Anticristo. Madrid: Alianza editorial, 1988, p. 43
84 BLAKE, William. Libros proféticos I. Girona: Atalanta, 2013, p. 281
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convulsiones,  escisiones  y  luchas  internas.  Las  subjetividades  modernas  tratan  de

aprehender  una  realidad  múltiple  desde  su  propia  multiplicación  todavía  no

comprendida. La nada se abre paso en la comprensión del mundo vaciando de sentido

todo lo conocido y cubriendo de oscuridad las posibilidades comprensivas del futuro,

instalándose como uno de los riesgos de las dinámicas modernas.

Llegó  ya  el  momento  de  probar  con  hechos  que  la

dignidad del  hombre no cede ante  la  grandeza de los

dioses;  hora  es  ya  de  no  temblar  frente  a  ese  antro

tenebroso en donde la fantasía se condena a sus propios

tormentos; de lanzarse hacia aquel pasaje, alrededor de

cuya estrecha boca vomita llamas todo el  infierno; de

resolverse a dar ese paso con faz serena, aun a riesgo de

abismarse en la nada85. 

Y será de esa nada, de ese “abismarse en la nada”, de dónde surgirán las figuras

de la heteronimia pessoana.  Hasta 1913 el  escenario del drama interior del autor es

"ninguna parte", «un lugar mental, abstracto, que puede ser el limbo o el infierno»86.

«Un tema que orientará toda una parte de la obra y que volveremos a encontrar sobre

todo en el  Libro del desasosiego: la conciencia aguda de "no ser alguien", de "no ser

nadie". Sobre este vacío se construirá el vertiginoso edificio de la heteronimia»87. El

vacío es fundamental para la construcción de los personajes que poblarán la galaxia

Pessoa. De ese vacío surgirán y en él vivirán, a la vez que su propio creador se vacía de

sí mismo para dejarles espacio. 

El espacio representativo del sujeto está vacío y de este vaciamiento nace el

verdadero paisaje representativo: el interior del poeta, Lisboa y el mundo. La temática

de la que nos habla nace de un diálogo que se crea en la relación del poeta con el mundo

y consigo mismo. La lectura de la obra pessoana nos transporta a la vivencia de distintas

personas  que  escriben  mientras  viven  y  reflexionan  sobre  el  significado  de  esta

vivencia, así como sobre los espacios internos y externos donde ésta se da.

85 GOETHE, Johann Wolfang Von. Fausto. Madrid: Cátedra, 2004, p. 130
86 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 106
87 Ibid. p. 131
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Siente una fuerza enorme en su interior, pero no es la

fuerza de un  yo. Ese yo, que los demás parecen saber

construir  con  toda  solvencia,  como  una  osamenta  o

caparazón mental,  no llega en Pessoa a configurarse.

Su  propia  consciencia  hace  que  se  considere  una

morada inacabada; sin suelo que lo sostenga ni muros

ni  techo que  lo  contengan,  acaba  sintiéndose  atraído

por el vacío o habitado por presencias desconocidas»88.

Esta literatura habita el vacío de una identidad hecha de teatro, de representación

continua,  donde  la  realidad  alterna  entre  la  presencia  y  la  desaparición  como  las

partículas subátomicas. La búsqueda literaria pessonana tiene que ver con la identidad y

con la ontología, donde la búsqueda de la esencia de la realidad y del sujeto pasa por el

encuentro con la otredad. En el caso de la realidad el Otro es la ficción y el lenguaje, y

en  el  caso  del  individuo  son  las  personalidades  poéticas  (heterónimos)  que  surgen

dentro del propio poeta.

Igual que el sujeto moderno, que se debe enfrentar a su representación y a su

continua aparición-desaparición. El sujeto ya no tiene una certeza clara y distinta (cómo

diría Descartes) que le garantice su existencia. Hemos pasado de la certeza del cogito a

la incertidumbre del pienso luego ¿existo?

88 Ibid. p. 87
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La noche del sujeto moderno: el abismo

El vacío lleva a la oscuridad. Al no poder salir  de ese vacío la oscuridad se

multiplica.  El  individuo se encuentra  suspendido en el  abismo. Dice Chateaubriand:

«Pasar de Bonaparte y del Imperio a lo que les siguió es pasar de la realidad a la nada,

de lo alto de la cima de una montaña a un abismo»89. Sin creencias a las que poder

asirse, se vuelve hacia sí mismo y no encuentra nada, mira hacia el exterior y también la

nada. «Somos dos abismos»90, uno interior y otro exterior. «La vida del sabio transcurre

así, en equilibrio inestable al borde del abismo, como la de un jugador insensato que

arriesga a cada instante toda su puesta»91. Edificar y pensar en el futuro no tiene sentido,

ya que el ser humano está abocado al abismo: «No quieras Lidia, edificar en el espacio /

que figuras futuro, o prometerte / mañana. Cúmplete hoy, no esperando. / Tú misma eres

tu vida. / No te destines, que no eres futura. / ¿Quién sabe si, entre la copa que vacías, /

y ella de nuevo llena,  la suerte no /  te interpone el  abismo?»92.  «Sonad con fuerza,

emitid  sonidos  más agudos que resuenen a través  del  anchuroso mar;  llamad desde

ahora a los habitantes del abismo»93, dicen las Nereidas y los Tritones en Fausto. Los

habitantes  del  abismo  son  las  subjetividades  modernas,  y  ese  abismo  es  una  caída

identitaria sin fin, enorme, que produce oscuridad.

La conciencia del ser se intercala con la conciencia del abismo: «comprendí que

estaba poseído, o cosa similar en esencia, cuando no en nombre, y que la conciencia de

mí mismo, que debería tener, se había ido alternando con el abismo»94. Recuperar la voz

parece imposible. Después de la fragmentación y de la dispersión «entre mi voz y yo se

ha abierto un abismo»95, ya que ese abismo habita en el interior del sujeto96. Por todo

esto «se ahonda el  abismo entre  lo vivido y lo concebido»97.  El sujeto encuentra la

identidad en la noche abismal: «Por allí arrastro, hasta entrada la noche, una sensación

de vida parecida a la de esas calles. De día están llenas de un bullicio que no quiere

decir nada; de noche están llenas de una ausencia de bullicio que nada quiere decir. Yo

89 CHATEAUBRIAND. Opus citatum, p. 1435
90 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 26
91 BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 251
92 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 235
93 GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 333
94 PESSOA, Fernando. Opus citatum, p. 114
95 PESSOA, Fernando. Opus citatum (1998), p. 36
96 Ibid. p. 51
97 LEFEBVRE, Henri. Hegel, Marx, Nietzsche. Madrid: Siglo XXI, 2016, p. 64
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de día soy nulo, y de noche soy yo»98. La noche es aquello que envuelve la vida del

sujeto: «que hay noche antes y después / de lo poco que duramos»99. La identidad del

sujeto es aquello que lo envuelve y que está más allá de su propia vida. 

Mucha gente […] experimenta la proximidad del lado

oscuro propio de la noche como una siniestra envoltura

por parte de todo lo que es amenazador,  terrorífico e

impredecible.  En  lugar  de  prestar  al  mundo  una

inmensa semejanza, el comienzo de la oscuridad puede

intensificar una sensación de alteridad: la noche como

amiga del  depredador,  del  traidor,  del  ladrón y de la

pesadilla, del desasosegado muerto viviente que drena

la sangre de los vivos100.

La pesadilla del infierno racional se introduce en esa noche dejando al sujeto sin

aliento. La amenaza de los peligros de la noche, de los miedos que se ocultan en ella y

de sus pesadillas caen con todo su peso encima de la modernidad. Los sujetos modernos

corren  desesperados  tratando de  huir  de  la  pesadilla  en  la  que se  ha  convertido  su

mundo, sin poder asirse a nada. La noche los engulle sin que ellos puedan hacer frente a

esa nueva situación. Las tinieblas recorren las nuevas sociedades desatando temores

ancestrales y pesadillas inimaginables. El nuevo orden racional trae un caos irracional

en sus entrañas: se desatan los demonios mutuos en un baile de sombras que no parece

tener fin. El hombre y la mujer moderna exclaman con Fausto: «como de aquel ventanal

de la sacristía se eleva tremulenta la luz de la pequeña lámpara perpetua y cada vez más

mortecina alumbra débilmente de soslayo, y en torno de ella se cierran las tinieblas, así

reina la noche en mi alma»101. 

También en Pessoa aparecen muchos pasajes ligados a la noche:  «Me oculté,

como el sol en mi paisaje. No queda, de lo dicho y de lo visto,  sino una noche ya

cerrada,  llena de brillo  muerto de lagos,  en una planicie  sin  patos  salvajes,  muerta,

98 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 18
99 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 219
100VV.AA. El libro de los símbolos. Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Taschen: Madrid 2010,

p. 98
101GOETHE, Johann Wolfang Von. Opus citatum, p. 209
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fluida, húmeda y siniestra»102 o: «por eso esas canciones que reniegan de mí / no son

capaces de renegarme / y son el paisaje de mi alma de noche, / el mismo al contrario»103.

Ángel  Crespo  habla  de  la  capacidad  que  tiene  el  heterónimo  pessoano  Álvaro  de

Campos de  «volver al seno del mundo mítico, en el que la Noche parece ser la diosa

madre y misteriosa»104. Veamos este poema de Álvaro de Campos:

Ven, Noche antiquísima e idéntica,

Noche Reina nacida destronada

Noche igual por dentro al silencio, Noche

de estrellas lentejuelas rápidas

en tu vestido orlado de Infinito.

Ven, vagamente,

ven, levemente,

ven sola, solemne, con las manos caídas

a los lados, ven

y  trae  los  montes  lejanos  junto  a  los  árboles

próximos,

funde en un campo tuyo todos los campos que veo,

haz de la montaña un solo bloque de tu cuerpo

borra todas sus diferencias que de lejos contemplo,

todos los caminos que a ella suben,

todos los varios árboles que la hacen verde oscuro a

lo lejos,

todas las casas blancas que entre los árboles humean

y deja tan sólo una luz y otra luz y otra más,

en la distancia imprecisa y vagamente turbadora,

en  la  distancia que  de  pronto  me  es  imposible

recorrer.

102PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 343
103PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 103
104CRESPO, Ángel. Estudios sobre Pessoa. Bruguera: Barcelona 1984, p. 13
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Nuestra Señora

de las cosas imposibles que buscamos en vano,

de  los  sueños que  nos  llegan  al  atardecer,  por  la

ventana,

de los propósitos que nos acarician

en las grandes terrazas de los hoteles cosmopolitas

al son europeo de músicas y voces que están cerca y

lejos,

y que nos duelen porque sabemos que nunca serán

realidades.

Ven y mécenos,

ven y acarícianos,

bésanos silenciosamente en la frente,

tan levemente en la frente que no sepamos que nos

besan

salvo por cierta alteración de alma

y por un vago sollozo melodiosamente surgido

de lo más antiguo de nosotros,

allá donde enraízan todos esos árboles de fábula

cuyos  frutos  son  los  sueños que  acariciamos  y

amamos

por saberlos fuera de toda relación con cuanto hay en

la vida.

[…]

Ven y arráncame

de este suelo de inutilidad y angustia

del que broto frondoso.

Recógeme en mi suelo, margarita olvidada,

hoja a hoja lee en mí no sé qué sino

y deshójame a tu gusto,
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a tu gusto silencioso y fresco.

Una hoja mía lánzala al Norte,

donde están las ciudades de Hoy que tanto he amado;

otra hoja mía lánzala al Sur, donde están  los mares

que los Navegantes abrieron;

otra hoja mía lánzala al Occidente,

donde arde  al  rojo vivo  aquello  que tal  vez  sea el

Futuro,

que adoro sin conocerlo;

y la otra, las otras, lo que quede de mí,

tíralo al Oriente,

al Oriente de donde viene todo, el día y la fe,

al Oriente pomposo y fanático y caliente,

al Oriente desmedido que yo nunca veré,

al Oriente bramánico, budista, sintoísta,

al Oriente que es todo lo que nosotros no tenemos,

que es todo lo que nosotros no somos105.

En este poema se reúnen muchos de los temas que tienen relación con las crisis

del  sujeto  moderno  (algunos  que  hemos  visto  y  otros  que  veremos):  la  muerte,  la

angustia, lo que no somos, el silencio, lo idéntico, los sueños, la distancia... Esto se debe

a que la Noche es una de las etapas más evidentes en la subjetividad moderna: es lo

opuesto al día racional e ilustrado: al territorio conocido y controlado por la conciencia

(que recordemos que ya se ha dispersado). La Noche es el reino de los espíritus, de lo

Otro:  «todo  lo  que  nosotros  no  somos».  Cirlot  la  relaciona  con  lo  femenino,  el

inconsciente y la muerte106. 

Cada vez es más claro que el sujeto moderno se está internando en un proceso de

otredad, en un territorio otro del que saldrá transformado y durante ese camino deberá

asumir muchos de sus miedos y temores si  quiere asumir aquello que subyace a su

propia subjetividad, es decir, su esencia.

105PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), pp. 341-345
106CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos.  Madrid: Siruela, 2014, p. 332
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El miedo, la muerte, el horror

La oscuridad, el vacío y la nada se apoderan del sujeto. La desaparición de todo

le recuerda su propia desaparición. La muerte se presenta como parte de sí mismo. El

terror sobrecogedor del final de la vida se instala en él. Al no haber instancias divinas a

las que encomendarse, el terror se multiplica. El hombre, horrorizado, se vuelve hacia

su propia sombra ¿Es eso la modernidad? ¿El encuentro con todo aquello de lo que

siempre ha huido? ¿Es la época moderna un encuentro con la alteridad más aterradora

de todas? «Más tarde se hace de pronto un alto en la voz rugiente del espacio, y todo se

estremece, no oscila, y hay silencio en el miedo de todo esto como un miedo sordo que

ve a otro miedo mudo pasar»107. El miedo se instala en el corazón de la modernidad, la

época tiembla ante todo lo que está sucediendo y debe hacer las cuentas con el temor

más antiguo de todos.

La Muerte vigila, como una hermana del espíritu, y

el Destino □

Muerte  es  estar  sujetos  a  cualquier  exterior,  y

nosotros, en cada momento de nuestra vida, somos unos reflejos y

un efecto de lo que nos rodea.

La  muerte  subyace  a  nuestro  gesto  vivido.  Muertos

nacemos,  muertos  vivimos,  ya  muertos  entramos  en  la  muerte.

Compuestos de células que viven de su desagregación, de muerte

estamos hechos108.

La noción de Muerte  se  liga a  la  disgregación.  La  dispersión es  uno de los

motivos  centrales  de  la  subjetividad  moderna,  de  sus  reflexiones  y  de  sus

investigaciones.  La  época  pasa  de  la  ilusión  del  progreso  hasta  el  pánico  del

Apocalipsis. El sujeto debe enfrentarse cara a cara con el miedo de su propio final y del

de  toda  su  época.  «Bien  podía  admitirse  que  el  instinto  de  muerte  actuase

silenciosamente  en  lo  íntimo  del  ser  vivo,  persiguiendo  su  desintegración»109.  Este

107PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 291
108Ibid. p. 312
109FREUD, Sigmund. El malestar en la cultura. Barcelona: Folio, 2007, p. 77
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instinto había permanecido compensado durante siglos, pero ante la situación de crisis

general  se  desata  el  «impulso  a  la  destrucción  interna»110.  Tánatos  se  planta  en  la

identidad como un impulso íntimo que nos lleva a autodestruirnos. La destrucción ya no

viene únicamente desde fuera sino que también está en nuestro interior. La modernidad

sigue despertando todos los demonios posibles del ser humano, convirtiendo el supuesto

paraíso de la razón en un auténtico infierno. 

El miedo a la muerte es el principal miedo de la especie humana. Cuando este

miedo no está mediatizado por una instancia divina que actúe de colchón entre el miedo

y el sujeto el  miedo puede generar auténticos ataques de pánico. La histeria ante la

posibilidad del fin se configura como una de las características de la época. La idea

cristiana del apocalipsis se traslada al interior de la época y de los sujetos, tornándose

real  hasta  cierto  punto:  las  guerras  mundiales  y  las  armas  de  destrucción  masiva

aumentarán  esa  posibilidad,  y  el  sujeto  deberá  convivir  con  ella.  «Es  el  horror  de

horrores este horror / de un estado de alma, de ese estado / en que el misterio en su

abismo  penetra»111.  ¿Qué  es  ese  misterio?:  «Del  horror  del  misterio  son  tal  vez  /

símbolos  toscos  los  horripilantes  /  Gorgona  y  Demogorgon  fabulosos»112.  La

monstruosidad de la muerte es el misterio que se esconde tras el horror. La muerte es el

no-ser, es lo opuesto al ser, y como tal la principal Otredad de la existencia. Es una

otredad radical: «Hay una Otredad radical [...] más originaria que otredad y aliedad, de

la cual todo procedería»113 ¿Cuál es esta Otredad? Lo que podemos asegurar es que es

una Otredad que da origen a todo ¿Y qué es aquella Otredad que lo origina todo? La

limitación ¿Cuál es el límite último e intraspasable? La muerte. 

Es la forma que convierte lo multíplice (la multiplicidad de formas bajo las que

podemos morir) en una cosa concreta y determinada (solo hay una muerte posible para

cada uno de nosotros). Esa otredad limítrofe es también aquel límite de la vida: el final

de la existencia. El ser humano habita en el límite según Eugenio Trías: «la idea de ser

del  límite,  que  conlleva  una  concepción  de  la  condición  humana  como  condición

fronteriza»114. Si somos frontera y vivimos en la frontera, es de esa condición fronteriza

de la que nace la identidad. En el límite se define el caos multiforme y denso y aparece

110Ibid. p. 100
111PESSOA, Fernando. Fausto. Tragedia subjetiva. Madrid: Tecnos, 1989, p. 100
112Idem
113ARANGUREN, José Luis L. El Yo, el sí mismo, el otro y El Otro. Revista de Occidente. Enero 1993, 

nº 140, p. 10 
114TRÍAS, Eugenio. Los límites del mundo. Destino: Barcelona 2000, p. 13
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la Realidad que somos capaces de comprender.

¿Pero qué es una frontera? Una frontera es un espacio en el que se dan cita dos

elementos distintos. Es un punto de contacto entre dos identidades. Las dos identidades

se  sentirán  mutuamente  como  otras.  Habitar  el  límite  significa  estar  entre  dos

identidades,  entre  una  Otredad  y  una  Mismidad,  entre  dos  otredades  o  entre  dos

mismidades. Es la experiencia del interregno; un territorio intermedio. No se trata de

caer en uno o en otro, sino de mantenerse entre ellos.

Nos dice Marc Guillaume que en la  idea del  Otro  «se incluye una alteridad

radical,  inadmisible,  incomprensible  e  incluso  impensable»115.  Es  decir  aquello  que

queda más allá de la frontera, lo informe, lo que no se puede pensar ni comprender y

que también es parte constituyente de la cosa misma. Aquella parte de la Realidad que

está más allá del propio lenguaje y del propio ser: el no-ser, el Otro por definición, la

oposición  más  radical  a  todo  lo  que  es,  a  todo  lo  que  somos.  De esta  Otredad  se

derivarían las demás otredades conocidas. Ella prestaría su "no-ser" a los Otros internos

y externos, confiriéndoles una entidad apofática, o basada en la negación ¿negación de

qué?  De  todo  aquello  que  es lo  mismo  ¿Y dónde  nos  deja  esto?  En  un  territorio

aterrador, donde nuestra identidad se genera a través de aquello que más nos atormenta,

entramos  en  la  oscuridad  y  las  sombras  que  hay en  ella  se  convierten  en  parte  de

nosotros mismos. Son el límite constitutivo que podemos ver expresado en el concepto

de Sombra junguiana:

La  experiencia  de  la  Sombra  es  sobre  todo  la

experiencia del propio límite, de la negatividad, del mal

del  cual  somos  culpables  y  de  aquél  del  cual  somos

víctimas. Como parte oscura de nuestra personalidad, la

Sombra  parece  destinada  a  atormentarnos  sin  tregua.

Las tendencias morales que rehusamos, los defectos que

se  revelan  en  el  comportamiento,  la  insuficiencia

intelectual y sentimental, el límite impuesto por nuestra

situación,  el  obstáculo  puesto  por  el  destino  y  una

infinitud más de cosas forman parte de la Sombra. En

115GUILLAUME, Marc. El otro y el extraño. Revista de Occidente. Enero 1993, nº 140, p. 44
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cuanto  tal,  la  Sombra  se  constituye  como  peso,

gravamen, inercia116.

La  dialéctica  eterna  entre  lo  trascendente  y  lo  inmanente  se  encuentra  muy

presente en la modernidad. Fausto quiere superar la muerte, trascender su límite para

seguir conociendo, aunque nos surge la sospecha de que el conocimiento no deja de ser

una excusa culta para una de las preocupaciones más antiguas del ser humano, si no el

fundamento de todas las preocupaciones: la muerte, el final. La dialéctica entre la luz y

la sombra es una forma de intentar superar la triste luz de la conciencia con la fuerza

sobrecogedora del miedo a la muerte e intentar hacer algo creativo con el diálogo que se

establece en ese contacto. La sombra, la inquietud, la angustia ante lo desconocido, todo

son metáforas para hablar de esa zona oscura y negra en la que la conciencia se deshace

para desintegrarse y apagarse.  A través del conocimiento algunos buscan ampliar su

zona de conciencia (aquello que saben); la búsqueda está dirigida por un intento de ir

más allá de lo conocido pero siempre aparece el mismo límite: el sueño eterno. 

El ser humano se ha dedicado a construir teorías y ficciones sobre lo que se

encuentra más allá del instante en el que el cuerpo deja de respirar, pero lo cierto es que

es incognoscible,  no es posible explorarlo ni  investigarlo ya que no se puede hacer

experiencia de ese momento. Por lo tanto la muerte, el momento más allá de la vida es

el límite más evidente a lo que es posible conocer; es la Sombra por excelencia de la

conciencia que se ha propuesto aprender el mundo. En la película Transcendence117 este

intento de superación es muy claro. El protagonista está a punto de morir y su amada

busca salvarlo a través de la tecnología. Pero el resultado es espeluznante, lo que hay

más allá de la muerte es el horror: un ser incapaz de contenerse que se desarrolla a

través de estructuras digitales y que crece hasta volverse siniestro hasta para su propia

amada. No es posible huir de la muerte.

Ésta es fundamental en el proceso identitario. Es ese Otro que es contrario a lo

que somos pero a la vez es aquello que somos. Es decir que como muerte es contraria a

nosotros que somos vida, pero al ser parte fundamental de nuestro proceso existencial a

través del cual nos encontramos con nuestra identidad y somos capaces de construir un

116TREVI, Mario. Metáforas del símbolo. Anthropos: Barcelona 1996, p. 140
117PFISTER, Wally. Transcendence. Alcon Entertainment, DMG Entertainment, Straight Up Films: 

Estados Unidos, 2014
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sentido, es, también, aquello que somos. Pocas películas han tratado con tanta maestría

este tema como Blade Runner118 donde Roy Batty, el replicante nexus 6, tiene una fecha

de muerte programada y esa muerte temprana pone en marcha su búsqueda y su destino

marcado por la rebeldía y la aceptación de su gigantesca Sombra, así como de su Luz.

Afirma Trías  en Los límites del mundo  «yo mismo avanzo hasta el límite del

mundo y me planto en la frontera del sentido. Allende está lo que me  excede, el otro

mundo. El cual presiona sobre mí y sobre mi mundo bajo el modo de un suplemento de

interrogantes»119. Estos interrogantes son la incertidumbre. La incertidumbre provocada

por el otro mundo, el más allá y la muerte. 

Es  un  desafío  inevitable:  rodeado  el  laberinto  de  lo

incierto por el desierto de lo desconocido, desprovisto

el cosmos de un último sentido consolador, el hombre,

para interrogarse, se ve impelido a hacer de creador y

criatura  al  mismo  tiempo.  Blade  Runner es  la

tragicomedia de este desdoblamiento, de esta escisión

esquizofrénica una vez ha sido técnicamente realizada.

Los replicantes [...] han sido concebidos para preguntar

desde  el  punto  de  vista  humano  pues  [...]  su  mayor

perfección  [...]  estriba  en  su  capacidad  de  rebelión

contra  la  ignorancia.  Frente a  ellos  sus  creadores,  en

apariencia  sus  dioses,  están  aprisionados  en  su

impotencia para responder desde igual punto de vista.

Creadores y criaturas chocan ante el escollo insuperable

del mismo enigma120.

Por lo tanto vemos, otra vez, como la incertidumbre ante los interrogantes más

allá  de los propios límites  son constitutivos  de la  existencia.  En el  principio de los

tiempos, cuando los hombres inventaron o sintieron algo en sí mismos a lo que llamaron

dioses, es muy posible que fueran las preguntas ante lo incierto lo que les llevara a esa

118SCOTT, Ridley. Blade Runner. Warner Bros: Estados Unidos 1982
119TRÍAS, Eugenio. Opus citatum, p. 14
120VV.AA. Blade Runner. Tusquets: Barcelona 2001, p. 54

64



invención o a ese sentimiento. Los dioses fueron un intento de huir del horror.

Veamos  como  en  la  novela  Narración  de  Arthur  Gordon  Pym de  Poe,  al

principio de la modernidad, el horror se liga siempre a imágenes traumáticas de muerte

y desesperación. Cuando el mejor amigo de Pym, Augustus, enfermo de gangrena, está

llegando a su fin, se le describe de la siguiente manera:

Tenía el  brazo completamente negro desde la  muñeca

hasta el hombro y los pies estaban helados. Esperábamos

a  cada  instante  que  exhalara  el  último  suspiro.  Había

enflaquecido espantosamente, y si al salir de Nantucket

pesaba  ciento  veintisiete  libras,  ahora  no  pasaba  de

cuarenta  o  cincuenta a lo sumo. Se le habían hundido

los ojos en las órbitas, al punto que casi no se le veían, y

la piel de las mejillas le colgaba flácida, impidiéndole

casi  masticar  cualquier  alimento  y  hasta  tragar  un

líquido121. 

Augustus muere al día siguiente. Y se dice que «su aspecto era tan horroroso que

desafiaba toda descripción, y se había descompuesto en forma tal que cuando Peters

trató de levantarlo se le desprendió una pierna» y que era una «masa putrefacta»122. El

horror  y  la  muerte  van  de  la  mano.  Durante  su  situación  desesperada  encima  del

Grampus  (su barco) inundado, un atisbo de esperanza aparece en forma de buque. El

episodio  es  descrito  así:  «me  produjo  más  emociones  y  estuvo  colmado  de  mayor

alegría, primero, y luego de más horror que cualquiera de los mil eventos que habrían

de ocurrirme en los nueve años siguientes»123. El bergantín es descrito como grande con

dos  palos  y  velas  delanteras  cuadradas,  pero  con

velamen de goleta en la parte de popa; veíase que era de

construcción holandesa y estaba pintado de negro, con

un mascarón de proa brillantemente dorado. Por lo visto

121POE, Edgar Allan. Narrativa completa. Cátedra: Madrid 2013, p. 866
122Ibid. p. 867
123Ibid. p. 849

65



acababa de enfrentar muy mal tiempo, y supusimos que

había sufrido los efectos de la misma galerna que tan

desastrosa  nos  había  resultado,  pues  había  perdido  el

trinquete, así como parte de las amuras de estribor124. 

Los hombres perciben el navío como una «inesperada y maravillosa salvación»

que tienen al alcance de la mano. Pero «súbitamente» desde el «extraño navío» llega un

«hedor,  algo  tan  espantoso  que  no  existe  nombre  para  decirlo,  algo  que  no  puede

imaginarse,  algo  infernal,  sofocante,  inconcebible»,  y  a  continuación se  describe  la

cubierta: «¿Olvidaré alguna vez el triple horror del espectáculo? Veinticinco o treinta

cadáveres, entre ellos varios de mujeres, yacían desparramados entre la bovedilla y la

cocina en el  último y más  horroroso estado de putrefacción.  ¡Comprendimos que a

bordo de aquel buque no había un alma viviente!»125. El episodio del navío es calificado

como de «espantoso e  insondable misterio»126.  Por  lo  que  la  muerte,  el  horror  y  el

misterio  están  relacionadas  en  las  literaturas  de  la  modernidad,  y  el  sujeto  debe

enfrentarse  a  estas  instancias  irremediablemente,  ya  que  son  parte  de  su  propia

experiencia.

En Ricardo Reis, el heterónimo de Pessoa, encontramos la descripción del paso

del tiempo y la cara oscura de la vida: la muerte: «El tiempo pasa, / no nos dice nada. //

Envejecemos. / sepamos, casi / maliciosos, /sentirnos ir. / No vale la pena / hacer un

gesto. / No se resiste / al dios atroz / que a los propios hijos / devora siempre»127. La

inutilidad  del  gesto  también  aparece  en  el  Libro  del  desasosiego  como uno de  los

lugares comunes del autor, ligado a la inutilidad del esfuerzo y de la acción. Así aparece

otra de las propuestas del sujeto en la modernidad: el distanciamiento de todo para tratar

de no sentir y de no sufrir ante el horror del final. La contraposición que aparece en Reis

es la oposición antigua entre muerte y vida, o cambio y permanencia. El poeta intenta

fijar  con  su  pluma  el  proceso  imparable  del  tiempo  que  corre,  describir  desde  la

inmovilidad de sus versos la dinamys de Cronos, apuntar desde la energía creativa de la

vida el momento de la muerte. El paso del tiempo, la decrepitud, el paso de un lado al

otro de las riveras estigias son tratados una y otra vez por el poeta, que delante de este

124Idem
125Ibid. p. 850
126Ibid. p. 852
127PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 249
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panorama aboga por intentar encontrar una cierta calma delante de la perspectiva del

abismo inevitable.  La  conciencia  del  tiempo que convierte  el  ser  en  un proceso de

cambio continuo es tal que la relación del poeta con la Realidad es la de intentar parar

un poco, relajarse para no dejarse llevar por el vértigo de la cosa imparable que acaba

con cualquier idea de permanencia. En comparación con la poesía de Alberto Caeiro

(otro heterónimo pessoano) que se preocupa sobretodo por la visión de la Realidad, Reis

escribe  como recordatorio  o  memoria  del  tiempo que transcurre  y  que  destruye  sin

miramientos nuestras vidas de privilegiados observadores de los fenómenos. Bernardo

Soares también reflexiona reiteradamente sobre el paso del tiempo y sobre la muerte,

utilizando metáforas similares a las de Reis: la noche, el abismo, la vida como río que

desemboca en un mar... También el crepúsculo, entendido como final del día y por lo

tanto también como final de la vida es tema común en los dos personajes.

«Morir  es  ser  completamente  otros»128,  dirá  Fernando  Pessoa  a  través  de

Bernardo Soares. Por lo tanto se deja sentir que la muerte es aquél otro  completo, lo

opuesto a todo lo que somos, lo contrario a la vida. Dice Trevi: «en cuanto metáfora del

límite,  la  Sombra  contempla  a  la  muerte  como  su  última  y  omnicomprensiva

expresión»129. 

La  muerte  no  se  limita  a  poner  punto  final  a  mi

existencia, sino que configura cada elección mía, cada

decisión, cada querencia y cada renuncia, colocándolas

en el restringido tiempo de “mi” vida, vida que aparece

entonces y necesariamente en toda su finitud y que sólo

en  apariencia  se  propaga  en  otras  vidas  ya  que

sustancialmente se encierra en sí misma: es decir, en su

tiempo, circunscrito, limitado, definido130. 

Vemos como la muerte genera una tensión ligada a la limitación. Nos dice Trevi

que sólo en apariencia se propaga en otras vidas ya que sustancialmente se encierra en

sí misma, entonces ¿es la escritura de Pessoa un encerrarse en sí a través del abrirse

128 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 238
129 TREVI, Mario. Opus citatum, p. 152
130Ibid. p. 153
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hacia otros? Lo que es seguro es que el  tema de la muerte está bien presente.  Esta

muerte  es  la  que  nos  aparece  como «fundamento  y  sustancia,  probablemente  como

terreno  y  como  fuerza»131 del  sujeto  moderno.  Y si  la  muerte  es  lo  que  somos,  si

muertos nacemos y morir es ser completamente otros, y si vivir es ser otros, ¿entonces

podemos decir que vivir es morir? Para Pessoa este es uno de los puntos de partida para

la escritura del Libro del desasosiego. De hecho, el personaje Soares, le entrega el libro

a lo que podría ser denominado como su único amigo al principio del libro después de

morir, y una vez muerto  el otro empieza la narración, pero claro, «leer es soñar de la

mano del otro»132, y ese otro nos acompaña durante todas las páginas guiando los sueños

que se despiertan con el hechizo de las palabras. 

Esa  muerte  que  es  vida,  ese  yo  que  es  otro,  esos  otros  que  son  un  yo,  en

definitiva, esa paradoja que jamás se resuelve, es la tensión necesaria para la lectura y

para la escritura de un libro como El libro del desasosiego y para la experiencia de la

subjetividad en la modernidad. Es algo así como «el ansia insaciable e infinita de ser

siempre el mismo y otro»133, de estar vivo y muerto, o de saberse vivo acompañado por

la muerte, sabiendo que la muerte es aquello que puede definirnos, o que es desde ya y

desde siempre  lo  que nosotros  somos,  ya  que,  si  la  muerte  es  «el  paradigma de  la

sombra»134 y Soares afirma que su nombre es sombra, parece ser que su nombre podría

ser  muerte;  pero  una  muerte  dulce,  una  muerte  que  constantemente,  por  saberse

necesaria, dispara la imaginación del escritor hacia todo aquello que jamás será, a vivir

las vidas que, por ser otras, no podrá vivir. Es decir que es una muerte que de ser límite

pasa a ser definición (como el nombre), y eso permite la definición no sólo del hombre

Pessoa sino de todos los sujetos modernos. 

Nos  dice  Trevi  que  sólo  existe  un  medio  válido  para  conseguir  que  mis

cualidades estén a la luz: «asumir la Sombra en vez de como límite, como “definición”;

en  lugar  de  como  eso  que  me  falta,  como  el  confín  que  me  define.  Allí  donde

aparentemente viene a faltar la plenitud luminosa que querría tener, allí pues reconozco

mi confín  y mi  definición.  Yo soy propiamente  yo  mismo allí  donde encuentro  mi

Sombra y la asumo como eso que me diferencia y me define», así pues, «de oscuridad y

carencia,  debemos llevarla  a  perfil,  a  línea de contorno,  a eso mediante lo  cual  me

131Ibid. p. 154
132 PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013) p. 238
133Ibid. p. 346
134TREVI, Mario. Opus citatum, p. 154
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defino y me diferencio»135. Vemos como el psicoanálisis realiza ya una propuesta de

redención atrascendente que retomaremos al final de la tesis, pero fijémonos cómo ha

tratado el tema de la muerte y cómo lo ha reconducido del terreno de la aniquilación y el

miedo a otro terreno: el terreno de la identidad y de la definición.

La muerte es también el final del camino, punto de contemplación del camino

recorrido, es empezar otro camino del que ya no regresaremos:  «¿Quién de nosotros

puede,  volviéndose  en  el  camino  del  que  no  se  regresa,  decir  que  lo  siguió  como

correspondía?»136. La idea de límite e imperfección presente en esta cita nos dan la pista

del significado que para Pessoa tenía la muerte: ésta es la aceptación más profunda de la

imperfección  humana  y  desde  ella  podemos  comprender  en  toda  su  fuerza  lo

imperfectos que somos y en consecuencia, los límites que están implícitos en nuestra

condición. La modernidad se presenta así como una aceptación de la imperfección y de

la  impureza,  un  combate  contra  las  pretensiones  de  las  ideologías  totalitarias  que

pretenden eliminar las imperfecciones a través de conceptos como limpieza, pureza y

raza.

En Fundación de Asimov los robots, tanto Demerzel como Dors, no envejecen, y

eso resulta doloroso para Seldon, el eje central de la saga, inventor de la psicohistoria y

creador de las fundaciones que dan nombre a la historia137. Los robots no tienen que

enfrentarse a la muerte, su vida carece de límites en el sentido humano, no están sujetos

a las leyes de la mortalidad. Son aquello que la humanidad querría ser y no es, aquello

que querría poseer y no posee: la inmortalidad. Seldon siente dolor ante la inmortalidad

de Dors que le recuerda su propia mortalidad y Dors se siente extraña ante la mortalidad

de Seldon. La extrañeza de Dors ante el envejecimiento inevitable de Seldones parte de

su idiosincrasia robótica. Ella no comprende las consecuencias de hacerse viejo porque

ella no envejece. Todos los seres humanos deben aceptar la muerte como parte de su ser.

Shevek  nunca  había  estado  en  peligro,  pero  nunca

tampoco se había sentido tan cerca de la  muerte.  La

muerte estaba en él, debajo de él; la tierra misma era

insegura,  traidora.  Lo  perdurable,  aquello  en  que  se

135Ibid. p. 141
136PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 452
137ASIMOV, Isaac. Hacia la fundación. Debolsillo: Barcelona 2013, p. 57
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puede  confiar,  es  una  promesa  hecha  por  la  mente

humana. Shevek sintió el aire frío, limpio, en la boca y

los pulmones. Prestó atención. Un torrente de montaña

atronaba en algún sitio, abajo entre las sombras138.

Vemos como la muerte se convierte en parte de Shevek, en parte de su ser. Así

esa  otredad  absoluta  que  es  constitutiva  de  todos  los  seres  humanos  se  introduce

conscientemente  en  el  personaje  para  continuar  alumbrando  su  camino  de

oscurecimiento que lo llevará al diálogo con las instancias contrapuestas que lo forman,

al igual que el sujeto moderno, que debe aprender a aceptar a la muerte como parte de sí

mismo.

138K. LE GUIN, Ursula. Opus citatum, p. 347
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Los límites, las definiciones

Hay una imagen recurrente a lo largo de la novela Los desposeídos que tiene que

ver con el capítulo anterior pero que no es exactamente lo mismo, es: "el muro". Este

muro es un límite psíquico, social y geográfico. Es el muro que separa el espaciopuerto

de Anarres (el planeta anarquista) del resto del territorio y separa a Anarres del espacio

exterior, de lo que hay más allá de su propia sociedad. Es una división de lo interior y de

lo exterior. También, a un nivel psíquico, es el límite que imponen las convenciones

sociales, los censores internos y las propias creencias que no se atreven a traspasar los

personajes.  Es  lo  que  impide  a  un  individuo  seguir  expandiendo  su  'field  of

consciousness'. Es el límite que la identidad no se atreve a traspasar pero con el que está

constantemente confrontándose. Y es el muro social. Aquello que impide o dificulta el

progreso  de  los  individuos  a  un  nivel  comunitario.  Todas  aquellas  trabas  que  una

persona se encuentra en su camino hacia la propia realización. Estas pueden ser trabas

burocráticas,  impedimentos por ideas socialmente extendidas,  presiones por parte de

grupos de poder... 

En lo que las tres facetas del muro coinciden es en que el muro siempre sirve

para que el  individuo crezca cuando se confronta con él.  Es un límite  que una vez

asumido ayuda a la expansión de las propias fronteras. No es casual que la historia

empiece con un capítulo titulado El muro, ya que esta historia trata sobre la asunción de

los propios muros, de los propios límites, y de la asimilación de éstos (como veremos,

también  la  historia  del  sujeto  en  la  modernidad  trata  de  esto).  En  el  proceso  de

asimilación siempre  se produce una ampliación de la  identidad,  que si  es  capaz de

sostener la tensión con ese muro, pone en marcha una identidad en proceso o un proceso

identitario que ya no termina nunca y que es la fuente de la salud psíquica y de una

experiencia subjetiva rica.

Dice Shevek a Takver, su mujer: «aquí vivo amurallado, impedido»139. Shevek

vive limitado en Anarres. La limitación es la mezquindad de una sociedad que dándolo

todo por el bien común se ha vuelto egotista y envidiosa. La sombra de esa sociedad

perfecta es toda la envidia que nace de los pequeños egos de sus habitantes.

139Ibid. p. 415
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En  Anarres,  usted  lo  sabe,  nos  hemos  aislado  del

mundo. No hablamos con otra gente, con el resto de la

humanidad. Allí yo no podía terminar mi trabajo. Y si

lo hubiese terminado, ellos no lo habrían querido, no le

veían ninguna utilidad. Por eso vine aquí. Aquí está lo

que yo necesito: la conversación, las ideas compartidas,

un experimento en el Laboratorio de la Luz que prueba

algo que parecía indemostrable, un libro de Teoría de la

Relatividad  que  proviene  de  un  mundo  extraño,  el

estímulo que yo necesito140. 

Lo que necesitaba Shevek era el contacto con la otredad, el diálogo, el ir y

venir  que establece una relación entre  individuos,  sociedades o instancias psíquicas.

También el estímulo de un mundo extraño, de un mundo Otro, que provoque la tensión

que genera la energía psíquica necesaria para terminar su trabajo. Y todo eso es lo que

consigue  Shevek  con  su  viaje.  El  contacto  con  lo  otro  es  fundamental  para  la

subjetividad moderna, y además es fundamental que ese contacto no se realice de forma

jerárquica o dominadora ya que sino no se produce contacto auténtico. Por lo que el

diálogo  con  el  límite  propulsa  al  sujeto  hacia  la  energía  necesaria  para  continuar

trabajando, o sea para continuar comprendiendo, aprendiendo y haciendo mundo.

140Ibid. p. 381
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Los sueños

Los  sueños  aparecen  en  la  noche.  Son la  manifestación  de  lo  irracional.  Lo

irracional es aquella parte de la mente que necesitará recuperar el hombre moderno para

encarar  la  crisis  que  se  ha  desatado  en  su  interior.  El  psicoanálisis  los  usará  para

comprender los traumas del individuo. De ahora en adelante el sujeto se convierte en un

ser crepuscular, dividido entre instancias distintas como el día y la noche, pues para

combatir su propia suerte debe convertirse en un ser límite entre la razón y la sin razón.

«Ando atada a un sueño mío que soy yo»141, afirmará uno de los personajes de Pessoa,

encarando la temática de la ruptura del sujeto ya que este sujeto se reconstituye a partir

de la sujeción a un sueño, y ese sueño impide la ruptura total, la disgregación absoluta a

manos del instinto de muerte. «Sueño de un sueño, sueño en el sueño, sueño más allá

del sueño: todas esas situaciones de la consciencia a la vez adormecida y lúcida serán

descritas, en verso y en prosa, a lo largo de la obra futura»142. El sueño es contenido en

la obra de Pessoa a través de sus múltiples formas.  Esta vivencia del sueño como una

espiral propulsa al escritor a una vivencia en la vigilia, una otredad del momento diurno:

el  mundo del inconsciente,  de la fantasía y de la imaginación libre protegida por la

noche.

Sin saber qué hacer, el sujeto se refugia en la inacción, tratando de no provocar a

esas potencias destructoras que un simple gesto, una decisión, podrían desatar. «Eso

sería un gesto, y cada gesto interrumpe un sueño... Ahora mismo yo no tenía ningún

sueño,  pero  me  resulta  agradable  pensar  que  lo  podía  haber  tenido»143.  Mejor  no

interrumpir el sueño. Dejarse ir en el mundo onírico. Entrar en contacto con la materia

múltiple y cambiante que se oculta en el corazón de la noche. El mundo de los sueños es

el mundo donde todo es posible, el lugar donde se pueden superar todas las limitaciones

y las amputaciones resultantes del mundo moderno. 

Por  todo  eso,  el  poeta  se  convierte  en  un  agricultor  de  lo  onírico,  es  un

«sembrador  de  sueños»144.  Pessoa  da  la  voz a  sus  sueños.  Deja que  estos  expresen

aquello que siente. Rompe con la imposición de ser una sola cosa, conectando a través

de  los  sueños  con las  dinámicas  de  multiplicación  internas  y  externas  que  estamos

141PESSOA, Fernando. Opus citatum (1998), p. 108
142BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 189
143PESSOA, Fernando. Opus citatum (1998), p. 19
144BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 62
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observando en la modernidad.

Si yo un día pudiera adquirir un grado de expresión que

concentrara todo el arte en mí, escribiría una apoteosis

del  sueño.  No  he  conocido,  en  toda  mi  vida,  placer

mayor que el de poder dormir. El apagamiento íntegro

de la vida y del alma, el alejamiento completo de todo

cuanto es el ser tú una persona, la noche sin memoria ni

ilusión, el no tener pasado ni futuro, la □145. 

El mundo del poeta está a caballo entre la realidad y los sueños, ya que convierte

a los otros, y a sí mismo, en sueños146. Los sueños se apoderan del mundo, lo recubren y

se presentan como alternativa a la pesadilla, aunque a veces también se conviertan en

una.  El mundo del sueño es un mundo múltiple,  con mil formas que desarrolla sus

historias en una realidad fragmentada y cambiante. 

En una  de  las  múltiples  declaraciones  de  Pessoa  sobre  el  carácter  portugués

recogida por Bréchon, éste nos dice:  «puede que el portugués no necesite creer, pero

siempre necesitará soñar»147. Se entiende que Pessoa usaba el carácter portugués como

forma de describir una parte de su identidad, por lo que en este caso está hablando de sí

mismo, de su propia necesidad de seguir soñando en un mundo vacío ya de creencias.

Pero también hablaba sin saberlo del carácter humano en general, de la necesitad de

cualquier  persona  de  seguir  soñando  pase  lo  que  pase,  en  sentido  metafórico  y  en

sentido literal.

Los sueños son en el  caso del autor sinónimos tanto de sus desdoblamientos

personales como de una experiencia en los límites de la conciencia, frontera entre lo

interior y lo exterior. La visión que tiene de la realidad el escritor está muy influenciada

por filosofías orientales: la vida como un sueño. Por eso el Libro del desasosiego se tiñe

con tonos oníricos, donde el autor está despierto pero a punto de dormirse, pensando en

los sueños que le agradaría vivir. Bernardo Soares es el gran soñador. Él sueña como si

la vida dependiera de ello. Los sueños son para él su manera de estar despierto y de

145PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 171.
146Ibid. p. 160
147Ibid. p. 153
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enfrentarse a la realidad cotidiana. Y las demás personalidades poéticas de Pessoa nacen

de esta capacidad o tendencia al onirismo que inunda su día a día. Esta capacidad es un

entrenamiento de la imaginación tan fuerte que es capaz de meterse dentro de la piel de

otras personas y mirar el mundo a través de sus ojos. Es capaz de mirar el mundo con

los ojos de los sueños.  Esta relación de la inconsciencia con la consciencia aparece

reiteradamente en el  Libro del  desasosiego y  es  una de las  claves  para entender  la

relación del autor con la Realidad. Pessoa entra y sale de mundos imaginarios de la

misma manera que otra persona cruza puertas para entrar en habitaciones. Su vivencia

múltiple  se  fundamenta  en  esta  capacidad  para  habitar  mundos  diferentes

simultáneamente,  mundos que  se interceptan  y colisionan en  la  propia  vivencia  del

autor.  La poesía de Álvaro de Campos, pulsión enraizada en la realidad urbana y el

malditismo, también relaciona los sueños con la existencia de otras personalidades:

Soñar un sueño es perder otro. Entristecido

contemplo el puente pesado y en calma...

cada sueño es un existir de otro sueño.

¡Oh, alma mía, eterna desterrada en ti misma!148

Pero soñar en Pessoa es ser y ser muchos, y aunque se lamente: «¡Ah, que no sea

yo toda la gente y todos los sitios!»149, es capaz de ser todo aquello que desea cuando

sueña.  Y esto  que  dice  Álvaro  de  Campos  también  lo  dice  de  maneras  diferentes

Bernardo Soares en el que el deseo de vivir y de sentir las vivencias de otras personas y

de ser esas personas es una constante. También Álvaro de Campos utiliza los sueños en

este sentido:

allí donde enraízan todos esos árboles de fábula

cuyos frutos son los sueños que acariciamos y amamos

por saberlos fuera de toda relación con cuanto hay en la vida150.

Pero esta vida es la vida cotidiana, no la vida en cuanto existencia de todos los

148PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 323
149PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 341
150Ibid. p. 343
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fenómenos.  Es  imposible  que  Pessoa,  y  menos  Campos,  víctima  de  una  profunda

identificación entre el arte y la vida, se refiriera a ésta para diferenciarla de los sueños,

que para el autor estaban profundamente relacionadas con el proceso creativo. Por lo

que vemos como a través de los sueños aparecen las fábulas, aparece la posibilidad de

vivir otras vidas y de habitar de una manera más amable la propia experiencia. Al sujeto

se le abre un campo de juego basado en la imaginación, la ensoñación y el arte, que se

configurará como una nueva forma de experiencia basada en procesos inconscientes e

irracionales de enfrentar la realidad. «Si no te descaminas, nunca llegarás a la razón»151,

dice  Mefistófeles  al  Homúnculo.  Le  está  diciendo  que  sin  perder  el  camino,  sin

emprender el rumbo errático de lo irracional, jamás podrá emprender el camino de lo

razonable, ya que no existe una cosa sin la otra, expresando de esta manera un camino

basado  en  la  oposición  y  la  relación  de  los  contrarios  opuesto  a  los  modos  de

conocimiento racionales que tendrá que asumir la subjetividad moderna.

Lo que la psicología tiene en gran estima es el símbolo

onírico,  esa  clase  de  símbolo  respecto  al  cual  el  Yo

viene  a  encontrarse  como  si  estuviera  frente  a  un

extranjero, frente al “otro” que pretende hospitalidad y

que no habla el lenguaje del Yo, frente al huésped, que

al  provenir  de  un  territorio  totalmente  extraño,  no

consigue propiamente comunicar, sino sólo mostrar sus

propias contradicciones; que no consigue ni tan siquiera

expresar  lo  que pretende el  Yo,  sino sólo mostrar  su

inquietante y conflictual profundidad152.

151Ibid. p. 327
152TREVI, Mario. Opus citatum, p. 96
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La locura

Pero el mundo onírico tiene otra cara: la pérdida del suelo racional permite la

irrupción de formas y figuras que despiertan la faceta del mundo superreal. Perderse en

él es un riesgo que se debe correr. La aventura onírica puede ser un viaje sin billete de

vuelta  en  el  que  el  sujeto  se  quede  vagando  por  un  mundo ilógico  completamente

desconectado de la realidad. La angustia ante la posibilidad de enloquecer se apodera de

toda una época. La dispersión de la subjetividad en distintas partes provoca la pérdida

de orientación del sujeto en el mundo. La nueva orientación debe darse a través de un

territorio inestable en su esencia. Sin cohesión, el riesgo es perder la coherencia. Los

balbuceos de la locura amenazan con apoderarse de la voz de la subjetividad moderna.

El centro de sujeción se ha roto y la modernidad se dispersa en un nuevo Big Bang sin

saber si será capaz de reencontrarse o si vagará fragmentaria por un universo vacío y sin

sentido. 

Siguiendo con la profunda interrelación entre su vida y su época, Pessoa siempre

tuvo  miedo  a  enloquecer,  y  esto  fue  en  parte  por  la  temida  herencia  de  su  abuela

Dionísia. 

Dona Dionísia de Seabra Pessoa, con su presencia y su

ejemplo, desempeñó un papel importante en la infancia

del poeta. Fue el hada mala inclinada sobre la cuna al

lado  del  hada  buena.  La  internaron  en  distintas

ocasiones. Cuando no sufría crisis, su comportamiento

con el niño era más o menos normal, pero durante los

episodios de demencia se mostraba muy agresiva con su

nieto,  a  quien  seguramente  no  reconocía  [...].  Esta

imagen de la locura, que seguramente lo aterrorizaba en

su primera infancia, más tarde lo obsesionó e inquietó.

Para él  era una manifestación de su propia alienación

mental, o, en el mejor de los casos, la amenaza potencial

y  constante  de  una  tara  hereditaria,  como  una  deuda

aplazada, un desafío del destino. En su madurez practicó
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la introspección y quiso ser examinado por psiquiatras

para saber si la enfermedad mental sólo lo acechaba o

era ya un hecho. Toda una parte de su obra, sea en prosa

o en verso, es una meditación sobre la grandeza trágica

de la locura153. 

Del mismo tema también Crespo dice que «de la sangre paterna procedían su

endeble constitución física y una propensión al desequilibrio mental contra la que habría

que luchar toda su vida»154. En este otro fragmento se desarrolla el mismo tema: «parece

muy verosímil  que  el  fantasma  de  la  locura  de  su  abuela  acompañase  a  Fernando

durante  toda  su  vida  y  le  hiciera  concebir  temores,  en  ocasiones  muy  serios,  de

convertirse  él  mismo  en  un  enfermo  mental»155.  Afirma  Bréchon  que  al  volver

definitivamente a Lisboa estaba obsesionado con la  idea de la locura y que llegó a

escribir a un amigo suyo y a un ex profesor haciéndose pasar por un psiquiatra que lo

estaba tratando para que le dieran su opinión sobre él156.

Por lo que parece que Pessoa tuvo miedo toda su vida del hecho de enloquecer y

podemos pensar que la creación de los heterónimos es (en parte) una respuesta a este

temor.  Por eso es importante  tener  en cuenta este  instinto o tendencia a  la  hora de

acercarnos a su obra, y darnos cuenta de que la otredad que hay en la locura se expresa

en el autor como materia creativa o fuente de inspiración. Por lo que no nos interesa

tanto la posibilidad de que el portugués sufriera algún tipo de trastorno (por otra parte

imposible  de determinar  teniendo en cuenta solo su obra) si  no que nos interesa el

miedo que esa posibilidad suscitaba en él y cómo eso pudo repercutir en la búsqueda de

un modo de creación que integrase ese miedo ya que poner palabras a aquello que nos

atemoriza siempre reduce el temor o como mínimo nos permite verlo desde una cierta

distancia. Como todo arte es siempre terapéutico el autor buscó en su arte una terapia

que le permitiese comprender mejor su angustia existencial, provocada por todas esas

otredades  que  se  presentaron  continuamente  durante  su  existencia  y  así  poder

comprender  mejor  aquello  que  lo  separaba  del  mundo  y  le  provocaba  un  continuo

153BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 37
154CRESPO, Ángel. La vida plural de Fernando Pessoa. Primera edición. Barcelona: Seix Barral, 2007, 

p. 17
155Ibid. p. 20
156BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 84
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desasosiego.

Nos explica Bréchon cómo el miedo a la locura se va delimitando en los años

posteriores a la tercera adolescencia pero que el sentido del juego y el placer lo salvan.

Este juego es la escritura157. Por lo que asistimos a la idea terapéutica de la escritura y

del juego, que permiten al autor exorcizar ese miedo íntimo que le persigue desde su

infancia. Queda comprobada la idea de que su escritura fue una forma de afrontar este

miedo. El miedo a convertirse en uno de los Otros marginados de la sociedad (aquél que

está en el lado irracional de la vida, el que queda fuera del juego social y está condenado

a dudar continuamente de la realidad que le rodea), se puede relacionar directamente

con la idea de la Otredad que recorre su vida y su obra. Es decir que este miedo no es

más que una metáfora de la sensación de Otredad que se puede rastrear en sus palabras

y sus hechos. Aunque su miedo se mantuvo durante mucho tiempo y se expresó a través

de algunos de sus preheterónimos más conocidos, al final el autor comprendió que su

mal no era psicológico sino cultural, no sin antes haber consultado a psiquiatras158. La

subjetividad moderna también necesitará de esa  terapia. Como ya hemos visto el arte

vanguardista sale al encuentro de los hombres para ayudarles en su comprensión del

mundo. El arte será una de las necesidades identitarias de la subjetividad moderna, ya

que únicamente gracias a las metáforas sobre su época se conseguirá esa distancia y

perspectiva que permita comprender sin agobiarse por la cercanía de lo comprendido.

Cuando Pessoa empezó su aventura de Orpheu, uno de los personajes elegidos

para formar parte del grupo fue Angelo de Lima que estaba internado en un manicomio.

Dice Bréchon:  «Es comprensible que Pessoa aceptase a un colaborador procedente de

un universo que él mismo era consciente de estar bordeando constantemente»159. Pero

no solo Pessoa medita sobre la locura. No solo él roza con sus dedos a esa diosa de

expresión  desencajada.  Los  surrealistas,  los  dadaístas,  Friederich  Nietzsche,  las

reflexiones  psicoanalíticas...  Toda  una  época  parece  estar  reflexionando  sobre  la

distancia entre la cordura y la demencia. Las puertas de la percepción se abren y dejan

entrar criaturas que ponen en cuestión todo el ordenamiento psíquico y social. 

La comprensión de la época pasa por atravesar un camino lleno de criaturas que

nos alejan de la realidad cotidiana. El riesgo de perderse en el camino es alto. «Entrad,

157Ibid. p. 90
158Ibid. p. 116
159Ibid. p. 293
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salid, siempre infatigables; pues, al fin y al cabo, después lo mismo que antes, el mundo,

con sus cien mil bufonadas, no es más que un gran loco»160. El mundo se convierte en

loco. La locura parece irremediable.  La modernidad se precipita por un abismo que

parece  conducir  a  la  ruptura  total  de  los  vínculos  con  la  realidad.  Los  puentes  se

derrumban y parecen imposibles ante la locura generalizada. Ésta se impone como una

manera de mirar el mundo pero al mirar a través de sus ojos el sujeto corre el riesgo de

perderse  en  esa  percepción  alterada.  El  símbolo  del  loco  «corresponde  […]  a  lo

irracional  en  sí,  al  instinto  activo  y  capaz  de  sublimación,  pero  también  a  la  ciega

impulsividad y a la inconsciencia»161. Para Guillermo Carnero el siglo XVIII representa

la caída del proyecto europeo feudal162 lo que da lugar a una dualidad dialéctica163. El

siglo XVIII tiene dos caras: una alumbrada por la razón sistematizadora y ordenacista,

otra que queda en la penumbra, mucho más atractiva, de la valoración de lo irracional164.

Aunque esta valoración de lo irracional tenga riesgos, deberá ser aceptado el riesgo y

será asumido como parte constitutiva de la propia esencia moderna.

160GOETHE, Johann Wolfang Von. Opus citatum, pp. 254-255
161CIRLOT, Juan Eduardo. Opus citatum, p. 287
162CARNERO, Guillermo. La cara oscura del Siglo de las Luces. Madrid: Cátedra, 1983, p. 13
163Ibid. p. 14
164Ibid. p. 16
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Las perversiones

Una de las  tentaciones del  sujeto moderno es ingresar  en el  territorio de las

perversiones para evitar todas esas tensiones a las que está siendo sometido. Es decir,

abandonar  la  vivencia  y  la  tensión  de  la  experiencia  subjetiva  para  perderse  en  la

autodestrucción  y  en  las  pulsiones  tanáticas.  La  perversión  se  instalará  así  como

tentación y como pulsión configuradora del propio sujeto. Veámoslo con el ejemplo de

Pessoa.

Jean Seul es un preheterónimo pessoano usado para integrar en sí  mismo su

propia  sexualidad y las  perversiones  que le  rondaban por  la  cabeza.  La lengua que

utiliza es el francés, lengua que el autor no dominaba y en la que era verdaderamente

extranjero.  A través  de  él  se  trata  la  tendencia  al  voyeurismo y  al  exhibicionismo,

incluso se atreve con un proyecto de relato de ciencia ficción,  Francia en 1950, en el

que retrata una sociedad futura en el que la gente tiene afición a medirse el pene y el

incesto es obligatorio165.

En la inacabada novela Marcos Alves, Pessoa habla de

su héroe adolescente como de un "trastornado sexual"

cuya imaginación indecente le lleva a interpretar todo

comportamiento humano desde el punto de vista sexual.

"Su  sexualidad  le  había  invadido  el  cerebro  por

completo [...]. Se confundía extrañamente con su sed de

verdad..." La tragedia de Marcos Alves es tener "nobles

ideales, elevados y puros", y saber, al mismo tiempo,

que es un "cerdo". No consigue hacer concordar sexo e

ideal.  La  obra  refleja  el  proceso  de  disociación  que

desde  el  período  de  Durban  hace  de  él  un  soñador

demasiado  puro,  demasiado  exigente,  fascinado

únicamente  por  figuras  perfectas,  obviamente

inexistentes,  pero  a  la  vez  demasiado  perverso,

demasiado desmedido en su deseo como para que esa

165BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 102
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sexualidad  atemperada  habitualmente  admitida  pueda

satisfacerlo y, en consecuencia, presa en todo momento

del ansia de una "sexualidad sin sexo".166 

Este contraste entre pureza y suciedad plantean una nueva tensión en el seno de

la personalidad del escritor. Esta nueva fuerza que tirará de él intentando que sucumba a

aquellas  tentaciones  oscuras  que  se  esconden  en  la  perversión  se  encontrará  una

resistencia clara en los altos ideales que trata de encarnar: cultura, elegancia, educación,

poesía... La otredad del pervertido ya fue dibujada por Sade y recorre el siglo XX en

forma  de  erotismo y  pornografía.  Las  filias  y  fobias  sexuales  se  multiplican  en  el

momento en que el individuo se siente libre para desear y a la vez reprimido por la

propia moral interna. Eso provoca otra escisión más, mucho más importante de lo que

parece  a  primera  vista.  La  sexualidad  es  primordial  en  el  desarrollo  de  cualquier

individuo  y  el  hecho  de  sentir  en  su  seno  una  tensión  irresoluble,  dos  tendencias

inencontrables en el ámbito sexual, es, y más teniendo en cuenta la suma de crisis y

otredades que estamos encontrando en el autor y en la época, una cuestión a tener muy

en cuenta, ya que es fuente de deseo y como tal de creación y de relación con el mundo

que  lo  rodea.  La  subjetividad  moderna  deberá  convivir  con  las  perversiones  y

enfrentarse a ellas ya que se le presentarán como una (falsa) vía de escape o como un

contrapeso a sus propios ideales.

166Ibid. p. 89
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La desintegración del sujeto

Ante la angustia y la complejidad el sujeto es incapaz de mantenerse unido. «Me

encuentro disperso»167, dirá el sujeto moderno. Antes podría haberse apoyado en la idea

de realidad, pero ésta también se desintegra. Unos siglos atrás se habría encomendado a

Dios, pero éste le falta. El sujeto se hace pedazos. Se multiplica en partes distintas. Se

escinde y se desgarra. Es víctima de fuerzas antagónicas que tiran de él.  Perdido su

suelo identitario, está condenado a desaparecer en su fragmentación. «Palpo, en torno a /

mi alma, los fragmentos de mi ser»168. La modernidad produce «la destrucción de la

unidad [del] espíritu»169 en mil partes distintas. 

«Algo se rompe en mí»170,  dirá  el  sujeto moderno.  Se siente  «absolutamente

roto»171. Reconoce que ya no es capaz de mantener una imagen unitaria de sí mismo:

«Se ha roto el espejo mágico en el que volvía a verme idéntico, / y en cada fragmento

fatídico veo sólo un trozo de mí»172. La ruptura es parte de su ser: «Mi alma se ha roto

como  un  jarrón  vacío  […]  /  Soy un  esparcimiento  de  trozos  sobre  una  estera  sin

sacudir»173. Se encuentra esparcido en el suelo y multiplicado en mil pedazos. El suelo

sobre el que se encuentra también se ha roto. Los trozos se caen por las grietas y se

instalan en el abismo. Desesperadas, las partes buscan un todo al que poder referirse.

Pero ese todo parece no existir, ya que también está roto.

La ruptura del sujeto se inscribe en una espiral de rupturas que parecen no tener

fin. Este hecho agrava la ruptura, que pasa de ser grieta a provocar el derrumbe de la

propia  idea  de  identidad.  «Cada  uno  de  nosotros  es  varios,  es  muchos,  es  una

multiplicidad de sí mismos»174. Pero toda esta ruptura y multiplicidad provienen de las

tensiones que está sufriendo la subjetividad, sometida a todos los cambios que le ha

propuesto la época y privada (supuestamente) de una tradición que la pueda ayudar en

su  tarea  comprensiva  de  hacer  sentido.  Porque  la  modernidad se  fundamenta  en  lo

moderno y como dice Baudelaire, lo moderno es la novedad. La novedad continua es

uno de los principios de la época y eso impide el retorno a formas comprensivas que le

167PESSOA, Fernando. Opus citatum (1998), p. 79
168Idem
169PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 297
170PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 393
171Ibid. p. 423
172Ibid. p. 435
173Ibid. p. 461
174PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 393
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sirvieron al sujeto en el pasado pero a las que ahora no puede acudir porque su época le

dice que están obsoletas. Los riesgos del romperse son muchos, pero también implica la

posibilidad de volver a recomponerse.
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Las partes del todo: el conflicto

Al derrumbarse, romperse y perder la unidad, el sujeto al principio se preocupa y

se desespera, pero después se da cuenta de que es muchos. Las distintas partes que lo

forman, una vez tranquilizadas al ver que no desaparecen cuando están separadas, se

miran  entre  sí  extrañadas  ¿Quiénes  son  esos  otros  fragmentos  de  mí  mismo?  Se

preguntan ante la aparición de sus propias diferencias. Al principio no se reconocen. Se

miran como si fuera la primera vez que se ven ¿A quién de entre todas esas partes le

pertenece el ser? El conflicto entre las partes es una tentación. La batalla por hacerse

con el control del sujeto y convertirse de parte en todo es una posibilidad. Una vez caído

el  imperio  del  sujeto  unitario,  los  distintos  reinos  se  preparan  para  el  asalto  al  Yo.

Aparece el conflicto como fundamentador del sujeto. 

Por  eso  cuando  hablamos  de  la  soledad  del  sujeto

moderno hablamos de un todo que no puede serlo por

definición.  Podríamos  decir  que  lo  propio  del  sujeto

moderno  reside  en  su  condición  de  tropo,  de

sinécdoque, en que es una parte con pretensiones de

totalidad.  Y dicho así puede resultar excéntrico, pero

en realidad la moderna distinción entre sujeto y objeto

deja muy claras las cosas. Cuando hablamos de sujeto,

la  totalidad  es  la  reunión  de  sujeto  y  objeto  [...].

Quienes mejor han expresado ese drama moderno son

los filósofos de la autoconciencia, de Fichte y Hegel en

adelante hasta llegar a Husserl. La mayor parte de las

metáforas  y  de  las  aporías  modernas  van  en  esa

dirección: [...] la dialéctica, la alienación, lo otro [...].

El hecho mismo de que eso que llamamos lo propio de

la modernidad se configure en tales términos debería

revelarnos  que  la  modernidad  está  constituida  como

una deficiencia con pretensiones de completud. En ese

sentido,  el  sujeto  moderno  tiene  los  rasgos  de  la
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demencia y el desequilibrio, y en su seno contiene un

conflicto fundamental que configura en gran modo los

desarrollos posteriores de los conflictos propios de la

época.175

Este sujeto que quiere sentirlo todo se da cuenta en sí mismo que es solo una

parte del todo del que quiere formar parte. Al ser consciente de que es solo una parte de

algo más percibe que su identidad aparece en el hecho de aceptar que es una parte, y que

así  surge  lo  otro,  aquello  que  no es  él  pero  que  también  forma parte  de su propia

condición.  Esto  es  vivido  como trauma al  principio  (es  la  escisión  insuperable  que

habita el ser humano) pero a la vez es vivido de manera irónica y creativa por parte de

poetas y artistas.

El sujeto moderno se configura a  través de una carencia fundamental  que lo

precipita a la incompletud y hasta a la «demencia», lo que le provocará un «ansia» de

ser completo,  que vemos muy bien reflejada en la obra de Fernando Pessoa: en los

sueños de Bernardo Soares, en los desdoblamientos que lo precipitarán a la heteronimia

y en su instinto faustiano; la huida del horror que le provoca la verdadera vacuidad del

ser.  

«En el fondo oscuro de mi alma, invisibles, fuerzas desconocidas trababan una

batalla en la que mi ser era el suelo»176. Es la batalla que la subjetividad moderna traba

consigo misma. Y es sobre esta crisis sobre la que se han construido la mayoría de

sistemas totalitarios del siglo XX. Las ideas de pureza, de eliminar la diferencia y de

amputar  los  órganos  enfermos  del  cuerpo  social,  todas  estas  ideas  y  las  que  se

relacionan con ellas tienen que ver con la imposibilidad por parte de grandes sectores de

la población de aceptar, no las diferencias externas, como parecería en un principio, sino

las  diferencias  en  su  propio  interior;  las  diferencias  constitutivas  de  sus  propias

identidades individuales. El sujeto moderno buscará una forma de terminar esa batalla,

tratando de  masacrar  una  de  las  dos  partes  para  buscar  una  soñada calma.  Pero  la

masacre jamás trae la paz sino que genera guerras todavía más peligrosas, ya que las

oposiciones son necesarias y hay que tratar de mantener la relación entre opuestos.

175SERRANO MARÍN, Vicente. Soñando Monstruos. Terror y delirio en la Modernidad. Madrid: Plaza 
y Valdés, 2010, pp. 25-26

176PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 113
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Esta relación de opuestos es una relación universal que encontramos en distintas

mitologías: «La propia China es el “reino del Centro” y, por tanto, coordina el universo

en ese punto axial de la esfera giratoria del tiempo y el espacio donde confluyen todos

los opuestos: el fuego y el agua, el metal y la madera, el movimiento y el reposo, el

cielo y la tierra»177.  También «en el sistema griego de los cuatro elementos hay dos

principios activadores, el amor y la discordia, que son los que imprimen movimiento a

la cuaternidad uniendo y desuniendo, respectivamente»178. Por lo que ya vemos que la

unión y la separación aparecen en la antigüedad como elementos de formación de una

cosmovisión: «Heráclito consideró el fuego como el elemento activador y la discordia,

no el amor, como el principio que une los opuestos, manteniendo la unidad del universo.

“Debemos saber que el enfrentamiento es común a cuanto existe, que la discordia es

justicia  y que todas las  cosas se constituyen a  través de ella”»179.  También en otras

mitologías más lejanas se encuentra esta visión:

En  el  pensamiento  azteca,  maya,  y,  en  general,

mesoamericano, el  amor en el  sentido de Empédocles

no desempeña ningún papel cósmico; por el contrario,

es la discordia, como en Heráclito, lo que mantiene la

unión de los opuestos:  la  discordia  es la única fuerza

que sostiene y conforma el decurso del mundo. Y este

misterio de la discordia es lo que simbolizan de manera

suprema la  guerra  y el  sagrado juego de pelota,  cada

uno  con  la  consumación  simbólica  de  la  díada

definitiva: DERROTA / VICTORIA180

Por lo que aunque el conflicto parezca inherente a la condición humana, eso no

significa que el conflicto deba terminar en eliminación de uno de los dos opuestos, sino

más bien en un juego en el que a veces gana uno y otras otro, manteniendo el conflicto y

sus oposiciones ínsitas.

177CAMPBELL, Joseph. Imagen del mito. Atalanta: Girona 2012, p. 198
178Ibid. pp. 198-199
179Ibid. p. 199
180Ibid. p. 200
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La pérdida de sentido: el misterio

El mundo se vuelve incomprensible. El ser humano es un ser partido y esparcido

que se dirige hacia la muerte. Las viejas creencias no logran construir un sentido ante

las nuevas dinámicas modernas. El conflicto se instala en el sujeto, que se demuestra

incapaz de comprender el todo del que forma parte después de la ruptura en mil pedazos

de la realidad y de sí mismo. Los sistemas míticos de oposiciones no le sirven al haberse

alejado de ellos a través del cientifismo y otros caminos en parte emancipadores, en

parte ocultadores de posibilidades de comprensión. Las nuevas formas de pensamiento

ahondan en la complejidad del mundo sin dar respuestas. El sujeto moderno se dirige

hacia  objetivos  puramente  materialistas  pero  lejos  de  encontrar  en  ellos  un  camino

satisfactorio estos multiplican la angustia que siente. La realidad se ha multiplicado y el

sujeto también. Agarrarse a un trozo es darse cuenta de las partes que faltan. Escindido

en un universo complejo, multiplicadas las perspectivas hasta el infinito, el individuo se

sobrecoge ante la imposibilidad de encontrar un sentido. «El único sentido íntimo de las

cosas / es que no tienen ningún sentido íntimo»181. Ya que «nada tiene sentido – ni el

alma / con que pienso a solas»182. El sujeto se expresa como el famoso cartel: «I have

seen the truth and it doesn't make sense».

Aparece el  misterio  que ha hecho patente  la  crisis  que está  atravesando:  «el

Misterio me sabe a ser otro»183. Ese otro nace de la escisión del sujeto. Entonces el ser

otro es un misterio porque el misterio de la modernidad al que tiene que enfrentarse el

sujeto  moderno  es  ese  vacío  aparecido  de  la  escisión  que  da  a  luz  también  a  las

otredades internas.  Bréchon, cuando describe el diálogo que mantienen las muchachas

de El marinero, describe así la necesidad de hablar de los personajes: «hablan también

para conjurar el silencio, que es la amenaza del no ser, o de ser otro, que es un espantoso

misterio»184. El misterio es la falta de sentido que hay en la nada que se ha instalado en

el espíritu de la modernidad.

En el Fausto el sujeto se deshace a causa del misterio: «El misterio de todo / se

aproxima tanto a mi ser, / llega tan justo a los ojos de mi alma / que me disuelvo en

181PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 81
182Ibid. p. 287
183Ibid. p. 495
184BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 194
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tinieblas y universo»185. La disgregación y el misterio llevan al sujeto a lo universal y a

lo tenebroso. Una vez el mundo está vacío del sentido que le podía ofrecer Dios, el ser

humano debe enfrentarse al terrible misterio de su existencia. «Si los hombres supieran

meditar en el misterio de la vida, si supieran sentir las mil complejidades que espían el

alma en cada pormenor de cada acción, no actuarían nunca,  ni  siquiera vivirían.  Se

matarían de tan asustados, como los que se suicidan para no ser guillotinados al día

siguiente»186.

El  misterio  es  paralizador.  La  reflexión  sobre  él  asusta  al  sujeto  porque  el

misterio  parece  confirmar  que  con  la  modernidad  se  ha  perdido  cualquier  sentido

posible. La verdad no tiene sentido y el hombre y la mujer moderna se precipitan en el

pánico. Detrás de la nada el vacío y en el vacío está la nada. En su interior el sujeto se

encuentra con el no-ser y no sabe qué hacer con él. Tratar de meditar sobre ese misterio

es imposible, ya que el propio misterio es el no-ser. Parece que nada puede sacar al

sujeto de ese pánico existencial en el que se ha visto envuelto a causa de las dinámicas

modernas.  Solo  le  queda  huir:  irse  hacia  un  territorio  nuevo  que  le  dé  una  nueva

perspectiva sobre su situación.

«Penetrar el misterio del mundo es irremediablemente una terrible prueba para el

alma»187. Tanto en el Libro del desasosiego como en la poesía, la descripción del paisaje

revela o penetra en el misterio de las cosas. Misterio que es la propia realidad y la

ligazón de las cosas interiores con las exteriores. La palabra poética está preñada de una

verdad incierta  que desvela  por un proceso de ocultación aquellos  fragmentos de la

realidad que presencia el poeta. Oculta porque cubre con lenguaje las cosas y desvela

porque al nombrarlas se muestra algo que no se veía sin la luz del lenguaje. Pero la

incógnita que busca descubrir el escritor es la realidad de las cosas que se establece a

través de movimientos internos y externos que giran en una ecuación imposible porque

tiene demasiadas incógnitas. Precisamente este carácter híbrido entre aquello oculto y

aquello que se ve es la realidad en la que se encuentran y de la que nos hablan los

personajes de la obra pessoana.

El paganismo es lo contrario del deísmo pero también

185PESSOA, Fernando. Opus citatum (1998), p. 45
186Ibid. p. 199
187BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 112
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del ateísmo. No niega la dimensión divina del mundo,

del hombre y de la vida, pero transfiere lo divino desde

lo lejano hasta lo cercano, desde la profundidad hasta la

superficie, desde el misterio hasta la existencia y desde

el espíritu hasta el cuerpo. No hay un Dios oculto, motor

del mundo, que adorar; es la propia apariencia, con su

acariciante  presencia,  con  su  innumerable  y  divina

diversidad, la que es divina188.

Esta apariencia es lo misterioso, es lo superficial lo que se convierte en fuente de

extrañeza y de incomprensión. Es la superficie del mundo y de las cosas. Lo ente se

convierte  de  este  modo  en  algo  incognoscible  y  el  sujeto  queda  suspendido  en  el

desconocimiento. 

188BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 241
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Lo desconocido

Veamos como trata Asimov el tema de lo desconocido: «Desde el punto central

de Siwenna, las fuerzas del Imperio se dirigieron cautelosamente hacia la desconocida

negrura  de  la  Periferia»189.  La  Periferia  es  el  territorio  desconocido,  negro  como el

subconsciente, en el que se esconde la sombra de un Imperio cada día más decadente.

La Fundación representa todo lo que el Imperio hace siglos que no es capaz de hacer:

innovación, experimentación científica, creación, etc. Es todo aquello que el Imperio

querría ser y ya no es.

La acción decisiva está  indicada cuando se conoce al

enemigo  y  se  pueden  calcular  aproximadamente  los

riesgos; pero moverse contra un potencial  desconocido

ya  supone una  osadía  de  por  sí.  Sería  lo  mismo que

preguntar  por  qué  un  hombre  salta  con  éxito  en  una

carrera de obstáculos durante el día y tropieza con los

muebles de su habitación por la noche190. 

Bel  Riose,  en  estas  palabras,  es  plenamente  consciente  de  que  se  está

relacionando con algo que puede destruirlo,  un territorio en penumbra en el  que se

esconden todos los demonios del imperio: su incapacidad, su omnipotencia («los ojos

del Emperador están en todas partes»191), etc. Riose es un hombre que empieza esta

exploración con la cautela de un hombre inteligente, entrando en contacto con ese nuevo

territorio, dialogando, conociéndolo lentamente... pero después se equivoca atacándolo,

intentando  destruirlo  y  someterlo,  en  vez  de  intentar  establecer  puentes  dialécticos

duraderos. Esto es porque Riose pertenece a un aspecto de la Galaxia que está enfermo,

se  ha  patologizado  y  responde  al  conocimiento  agresivamente,  como  lo  haría  un

paranoico.  Ante  lo  desconocido,  lo  nuevo,  el  paranoico  responde  a  la  defensiva,

atacando  y  desconfiando  de  aquello  que  se  le  presenta  como  la  posibilidad  de

comprender un nuevo aspecto de la realidad. Riose sabe que se está internando en el

189Ibid. p. 313
190Ibid. p. 331
191Ibid. p. 330
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mundo nocturno, lo deja patente al hacer la metáfora con la habitación en la noche; lo

que  no  sabe  es  la  inmensidad  y  la  peligrosidad  de  este  mundo  si  se  lo  trata  con

desprecio, intentándolo someter al dominio y al control diurno. Lo desconocido no ha

nacido para ser sometido, sino para ser comprendido paulatinamente, para ser observado

desde distintos ángulos, para ser vivido con distintas sensibilidades.

Lo desconocido es siempre aquello que se desconoce, ya que en el momento en

el que se conoce, deja de ser desconocido. Es verdad que lo desconocido guarda en sí

mismo un potencial de ser conocido, la posibilidad de ser explorado, aprendido. Lo que

no se conoce es una posibilidad en la que el individuo puede enriquecerse. La identidad

no es una idea fija, sino un territorio vasto en el que muchas de las facetas de  uno

mismo se conocen por exploración del territorio interior, algunas jamás salen al exterior

y otras no sabemos de donde salen pero aparecen en los momentos en los que menos las

esperamos. Uno no puede acercarse a toda esa complejidad con la mentalidad de un

general o de un emperador, sino con la mentalidad de uno más entre iguales, ya que el

yo consciente no deja de ser uno de los múltiples elementos que configuran la psique, y

no es ni más ni menos importante que otros. La relación entre elementos psíquicos debe

ser lo más democrática posible, anarquista en su noción de que el poder no existe y de

que las jerarquías solo sirven para enfermar el propio fluir psíquico. Cuando la psique es

capaz  de  relacionarse  en  igualdad,  sin  que  se  impongan  unos  elementos  a  otros,

entonces el individuo puede realizar un acercamiento a sus aspectos desconocidos sin la

pretensión  imperialista  de  "ganar  territorios",  que  lo  más  probable  es  que  abra  una

escalada de violencia intrapsíquica que terminará en una neurosis o en una psicosis si

fuera  más  grave.  Este  acercamiento  es  el  que  debe  intentar  el  sujeto  moderno,  un

acercamiento a aquello desconocido paulatino y sin prisas, para que aquello que está

explorando se abra a un sentido.

Los  propios  aspectos  desconocidos  son  fundamentales  para  que  uno  mismo

pueda explorar su psique y para poder asombrarse con aquello que se encuentra y que

no sabía que existía. Pero es importante que esta exploración siempre sea respetuosa y

guardando las distancias y los límites que este aspecto de nuestra psique nos demanda.

Uno no puede pretender conocer el  mundo entero y a todas  las personas que en él

habitan, de la misma manera que no se puede pretender conocer la psique entera y los

distintos  elementos  que  en ella  residen.  «We know that  normal  psychical  processes
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originate under the constant influence of numerous psychological constellations which

as a rule are unknown to us»192. El sujeto moderno debe ir asumiendo límites, como

vemos a través de las obras estudiadas, límites a sus propias capacidades que hasta este

momento creía infinitas, y esta es una de las claves de la modernidad. Estos límites son

también  psíquicos.  La  psique  es  uno  de  los  grandes  aspectos  desconocidos  de  la

modernidad y con la aparición del subconsciente todavía más. El sujeto deberá aprender

a convivir con este aspecto y a adentrarse en él con cautela y respeto (por sí mismo)

para tratar de comprenderse.

192JUNG, Carl Gustav. Opus citatum (1909), p. 3

93



Cuando el miedo paraliza: el estancamiento y la descomposición

El Imperio galáctico de Fundación es un enorme territorio que comprende toda

la Galaxia y en el que la autoridad decadente del emperador ha impedido el avance de

las ciencias y de la creatividad. Además, los distintos mundos se ven unos a otros como

enemigos y diferentes, lejos de sentirse integrados en una unidad política común. Parece

que el estancamiento es una cuestión general de la que los individuos tampoco escapan,

todos se dejan arrastrar  por la  idea de que nada nuevo se puede hacer  y de que el

conocimiento  no  sirve  para  nada  práctico.  El  propio  Seldon  está  convencido  de  la

inutilidad de su propia teoría hasta que es convencido por Demelzer. 

Los negocios están  estancados en toda la Galaxia. La

gente cree que todo está bien y que las dificultades de

los  siglos  pasados  han  terminado  porque  no  hay

insurrecciones  y  las  cosas  parecen  tranquilas.  No

obstante, también las luchas políticas, los alzamientos y

el  desasosiego  son  indicios  de  cierta  vitalidad.  Pero

ahora se está produciendo un cansancio general. Todo

aparece tranquilo, y no ocurre así porque la gente esté

satisfecha y viva con prosperidad, sino porque se siente

cansada y se ha rendido193. 

Es una descripción de un estado apático, y el reconocimiento de que una relativa

incomodidad  y  una  tensión  con respecto  al  estado  de  la  política  y  de  la  forma  de

funcionar de la gente es positiva. Lo que nos presenta constantemente Asimov es el

rechazo al estancamiento, que se presenta como negativo y perjudicial para la sociedad,

y  esto  se  ve  reflejado  en  el  estancamiento  científico,  en  la  desgana  para  con  la

innovación  y  la  creación,  y  en  la  obvia  sensación  de  desazón.  La  mente  enferma

también se estanca, pierde la necesaria polarización que la mantiene sana y es incapaz

de  innovar.  Le  dice  el  emperador  a  Seldon:  «Habla  de  que  el  Imperio  se  está

desintegrando... ¿Cómo cree que se produce esa desintegración? ¿Está pensando en la

193ASIMOV, Isaac. Preludio a la fundación. Debolsillo: Barcelona 2010, p. 69
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rebelión?  ¿En  la  guerra  civil?  ¿En  desórdenes  aquí  y  allá?»194.  En  los  procesos

patológicos  existe  una  repetición  de  antiguos  hábitos  que  son  destructivos  para  el

individuo, pero que éste no puede dejar de realizar porque no sabe como reestablecer el

dinamismo y el cambio y esto lo empuja a la desintegración. Éste es uno de los riesgos a

los que se enfrentan las subjetividades modernas: ante el miedo de los cambios que se

están  produciendo,  decidir  estancarse  y  no  moverse  para  tratar  de  parar  el  proceso

moderno. Pero esto solo conseguirá retrasar el proceso y patologizar la subjetividad.

Ustedes  [los  científicos]  constituyen  un  ejemplo

perfecto de todos los males de la Galaxia durante miles

de  años.  ¿Qué  clase  de  ciencia  es  permanecer  aquí

durante siglos enteros para clasificar el trabajo de los

científicos  del  último  milenio?  ¿Han  pensado  alguna

vez en seguir adelante con su trabajo, en extender sus

conocimientos y mejorarlos? ¡No! Están muy contentos

estancándose.  Toda la Galaxia lo está,  y lo ha estado

desde el espacio sabe cuánto tiempo. Ésta es la razón de

que la  Periferia  se  agite;  ésta  es  la  razón de que las

comunicaciones  se  corten;  ésta  es  la  razón  de  que

guerras abusrdas se eternicen; ésta es la razón de que

sistemas enteros pierdan la energía atómica, y vuelvan a

las bárbaras técnicas de la energía química. / Si quieren

saber  mi  opinión  -gritó-,  ¡la  Galaxia  va  a

descomponerse!195.

 

Hardin, uno de los protagonistas de la Fundación, está describiendo a la Galaxia

como a una psique afectada por el estancamiento, es decir, el fin de la dialéctica que

permite la salud psíquica. De la misma manera que Seldon actúa al principio contra este

estancamiento y decadencia para evitar la descomposición excesiva, Hardin busca lo

mismo. La descomposición es el proceso natural de una psique enferma que salta en

pedazos, buscando en la crisis una nueva reconstitución que le permita encontrar un

194ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), p. 362
195ASIMOV, Isaac. Trilogía de la fundación. Debolsillo: Barcelona 2010, p. 73
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nuevo  equilibrio.  Por  eso  Hardin  dice  que  la  Galaxia  se  descompondrá,  porqué  él

detecta  la  enfermedad de la  sociedad galáctica en la  que vive,  que parece que sólo

encuentra la dialéctica agresiva del conflicto bélico, en vez de la dialéctica creativa de la

investigación científica.

Siempre han confiado en una autoridad o en el pasado,

nunca en sí mismos. /  Sus puños se abrían y cerraban

espasmódicamente. / -Llega a ser una actitud enfermiza,

un reflejo condicionado que expulsa la  independencia

de  su  mente  siempre  que  se  trata  de  oponerse  a  la

autoridad […] / -¿No lo ven? Es algo que afecta a toda

la Galaxia. Es un culto al pasado. Es una degeneración,

¡un estancamiento!196 

Hardin expone los problemas de la Fundación y de la Galaxia de un modo que

nos sirve para aproximarnos también al sujeto moderno cuando enferma: el culto a la

autoridad, la fe ciega, el hecho de no hacer progresar los conocimientos, el final de la

dialéctica crítica que nace del estudio... lleva al estancamiento, a la enfermedad y a la

degeneración del sujeto. En palabras de Jung:  «energy necessarily depends on a pre-

existing polarity, without which there could be no energy»197, y cuando no hay energía

derivamos en la  psicastenia,  la  falta  de energía  psíquica,  que nos  puede llevar  a  la

depresión o a otras psicopatologías:  «lack of ideas in a narrowed consciousness is the

fundation of catalepsy, etc.»198. 

La  discusión  continua  que  mantiene  Hardin  con la  Junta  de  síndicos  es  por

supuesto una dialéctica terca y continua ante el estancamiento y la fe ciega que parece

haberse  apoderado de  los  enciclopedistas.  Estos  parecen  confiar  ciegamente  en  una

solución  deus ex machina199 ante la crisis y la amenaza por parte de la invasión de

Anacreonte, un planeta vecino. Esta dialéctica, este discurso combatido desde todos los

flancos por Hardin es el principio de la salud psíquica de esa sociedad. Gracias a la

crítica continua la psique moderna recupera su capacidad de discurrir dialécticamente

196Ibid. p. 89
197JACOBI, Jolande. The psychology of C.G. Jung. Routledge & Kegan Paul: Londres 1980, p. 54
198JUNG, Carl Gustav. Opus citatum (1909), p. 6
199ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 87
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entre opuestos y generar la energía psíquica necesaria para vivir  sin caer en estados

patológicos. La verdad es que los científicos demuestran actuar como un buen polo de

energía ya que se prestan a la discusión, de la misma forma que Hardin actúa como una

oposición  sensata,  limitando  la  dialéctica  a  las  palabras  ya  que  como  él  dice:  «la

violencia es el último recurso del incompetente»200. La palabra, según el psicoanálisis,

es curativa, y es a través de la discusión dialéctica con palabras que se construye una

crítica eficaz contra un sistema estancado y se empieza a poner en movimiento de nuevo

la sociedad de la Fundación. Pero también en  Los desposeídos aparece una sociedad

estancada: 

¡Yo hablo de sufrimiento espiritual!  De gente que ve

malgastado su talento, su trabajo, su vida. De mentes

bien  dotadas  sometidas  a  mentes  estúpidas.  De  la

fortaleza  y  el  coraje  estrangulados  por  la  envidia,  la

ambición de poder, el miedo al cambio. El cambio es

libertad, el cambio es vida... ¿Hay algo más básico en el

pensamiento odoniano? ¡Pero ya nada cambia! Nuestra

sociedad  está  enferma.  Tú  lo  sabes.  Tú  sufres  esa

misma enfermedad. ¡Es la enfermedad suicida!201.

«La conciencia social ha dejado de ser una cosa viva para transformarse en una

máquina, ¡una máquina de poder, manejada por burócratas!»202. La problemática a la

que se refiere Bedap, la mujer de Shevek, puede ser el problema de una conciencia

bienintencionada que no encuentra ninguna oposición a su forma de funcionar. Sin esa

oposición la subjetividad deja de estar psíquicamente viva, es decir, activa, en tensión,

dispuesta  a  transformarse  y  a  progresar.  En el  momento  en  el  que  la  tensión  entre

opuestos se pierde, aparece el impulso autoritario, el estancamiento y la obediencia a la

jerarquía203.

Al enterarse de que Salas, el compositor, no consigue un puesto de trabajo como

compositor, Shevek se indigna, y esto es lo que le dice Bedap: «El círculo se ha cerrado

200Ibid. p. 86
201LE GUIN, Ursula K. Opus citatem, p. 191
202Ibid. p. 192
203Ibid. pp. 192-193
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alrededor del utilitarismo más ruin. Hemos renegado de la complejidad, la vitalidad, la

libertad de invención e iniciativa que eran el alma misma del ideal odoniano. Hemos

retrocedido a la barbarie. ¡Si es nuevo, escapa; si no puedes comerlo, tíralo!»204. Bedap

habla de una sociedad estancada a causa de que sólo se preocupa por aquello que es útil

dejando  de  lado  lo  complejo,  la  invención  y  la  iniciativa.  Shevek  se  opone  al

estancamiento de su sociedad y se siente un extraño, un revolucionario dentro de una

sociedad que es en sí misma una revolución. 

A pesar de todo, no podía aceptar las críticas de Bedap.

Bedap le había hecho comprender que él, Shevek, era

un auténtico revolucionario; pero tenía  la  convicción

profunda  de  que  era  revolucionario  por  crianza  y

educación, como odoniano y como anarresti. No podía

rebelarse  contra  su  sociedad,  porque  esa  sociedad,

inteligentemente  concebida,  era  ella  misma  una

revolución,  una  revolución  permanente,  un  proceso

continuo205. 

Esta es la mentira que le impide a Shevek actuar, la moral que le han inculcado

desde su más tierna infancia, los ideales odonianos con los que funciona la sociedad y

que al presentarse como crítica frente al propietariado impiden cualquier crítica interna.

El sujeto debe asumir la crítica como forma de enfrentarse al  mundo y a sí mismo,

gracias a ella se evita el estancamiento y puede continuar el proceso de la subjetividad.

204Ibid. p. 201
205Idem
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El sentimiento de diferencia

Debido a todas las figuras y procesos que vamos viendo, el sujeto empieza a

asumir su propia diferencia con respecto a algo que no sabe muy bien si es ficticio o es

real que podemos llamar lo demás, aquello que él percibe como si no formara parte de sí

mismo. Este sentimiento es el que introducirá en el sujeto la extrañeza que pondrá en

marcha la nueva perspectiva y la nueva forma de vida de ese sujeto en la modernidad. 

Magnífico, uno de los personajes que aparece en Fundación, es el propio Mulo

(el principal antagonista de la fundación). Como veremos en otro capítulo este personaje

al principio tiene apariencia de bufón, pero es esta apariencia la que desaparece cuando

emerge  su  verdadera  identidad:  jerárquica  y  dueña  de  la  situación.  Y ahí  el  Mulo

empieza a hablar sobre su infancia: «Entonces se me conocía como a un niño extraño.

Todos me evitaban, la mayoría, por repugnancia, algunos, por miedo […]. No es fácil

ser  un monstruo,  poseer  una mente  y  una comprensión y ser  monstruoso.  ¡Risas  y

crueldad!  ¡Ser  diferente!  ¡Ser  un  intruso!  ¡Ustedes  nunca  han  pasado  por  eso!»206.

Después de esta declaración de absoluta otredad donde se nombra al “monstruo”, al

“diferente” y al “intruso”, el Mulo sigue hablando como lo podría empezar a hacer el

sujeto moderno, siendo consciente que no es nada por sí mismo, sino una parte de una

entidad compleja y cambiante: «Pero yo tenía una debilidad: por mí mismo no era nada.

Necesitaba a los demás para obtener el poder; el éxito sólo podía llegarme a través de

intermediarios»207. Pero hay otros personajes que se sienten diferentes en la saga, dice

Alurin:  «siempre tuve la vaga sensación de que era distinto a los demás y nunca supe

muy bien por  qué»208,  él  lo  dice refiriéndose a  sus  dotes mentálicas  pero se refiere

también (en segunda instancia) a una de las sensaciones del sujeto moderno. En  Los

desposeídos este sentimiento está también claramente desarrollado:

Había sabido desde muy niño que en ciertos aspectos

era distinto de todas las personas que conocía. Para un

niño la conciencia de esa diferencia es muy penosa, ya

que, no habiendo hecho nada aún y siendo incapaz de

206ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 578
207Ibid. p. 579
208ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), p. 436
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hacer  nada,  no  encuentra  justificación  posible.  La

presencia de adultos veraces y afectuosos que también

sean, a su manera, diferentes, es lo único que puede dar

apoyo y seguridad a uno de estos niños; y Shevek no la

había  tenido.  Palat  había  sido  sin  duda  un  padre

enteramente veraz y afectuoso. Aprobaba todo cuanto

Shevek hacía, y era leal. Pero Palat no había conocido

esa maldición de la diferencia. Nada lo distinguía de los

demás,  de  todos  los  otros,  para  quienes  la  vida

comunitaria  era  un  hecho  natural.  Quería  a  Shevek,

pero  no  podía  enseñarle  qué  es  la  libertad,  ese

reconocimiento de la  soledad de  cada  individuo,  que

sólo la libertad puede trascender209. 

En este fragmento se relaciona la diferencia y la extrañeza con la libertad. El

proceso de individuación junguiano que entre muchas otras cosas pasa por el contacto

con la propia sombra y es, para decirlo de una forma extremadamente simple, una forma

de que el individuo se diferencie del resto de sujetos de la sociedad estando integrado en

ellos, es una manera de que el individuo se emancipe. Como veremos, el proceso o el

recorrido del sujeto en la modernidad es también una forma de emancipación ya que ese

es uno de los puntos de partida de esta modernidad: la emancipación y la búsqueda de la

libertad frente a las viejas creencias que tenían sometido al sujeto. Pero para conseguir

andar ese recorrido será necesario aceptar muchos aspectos que no todos los hombres y

las mujeres modernas estarán dispuestas a asumir. Como bien dice el narrador, el sujeto

en la  modernidad deberá aceptar  «esa maldición de la  diferencia» para culminar  su

recorrido.

209Ibid. p. 128
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El territorio de la extrañeza (interior)

Al asumir  la  crítica  entramos  en  un  territorio  diferente,  nos  convertimos  en

extraños frente a los otros y frente a nosotros mismos y aparece la extrañeza a nuestro

alrededor.  En  Fausto,  la  noche  de  Walpurgis  en  las  montañas  del  Harz  es  una

representación de una exploración de la zona interior inconsciente. Según  El libro de

los símbolos la montaña puede ser símbolo de descubrimiento interior, «el pináculo del

conocimiento  de  sí  mismo»210.  Dice  así  el  texto  de  Goethe:  «Según  parece  hemos

entrado en la esfera de los sueños y encantamientos. Guíanos bien, y hazte honor a ti

mismo, para que pronto lleguemos a los vastos espacios desiertos»211. También en  El

libro de los símbolos encontramos la siguiente definición de desierto: «como paisaje

psíquico,  el  desierto  suele  ejemplificar  prolongados periodos de  enajenación,  sequía

espiritual  y  tedio  creativo,  desorientación  y  agotamiento,  y  también  mortificación,

purificación, redención e iniciación»212. La esfera de los sueños es la inconsciencia, el

terreno  donde  la  materia  informe  sombría  toma  forma  para  aparecerse  a  través  de

símbolos a la mente del soñante. Veámoslo en el siguiente pasaje: «Es menester que te

agarres a las viejas salientes de la roca; de lo contrario, la borrasca te despeñará al fondo

de  estas  simas.  La  niebla  hace  la  noche  más  densa»213.  «La  niebla  simboliza  lo

indeterminado, la fusión de los elementos aire y agua, el oscurecimiento necesario entre

cada aspecto delimitado y cada fase concreta de la evolución»214. Por lo que es símbolo

de síntesis entre elementos opuestos, la síntesis que se está buscando en la obra y en la

modernidad, síntesis que tratará el psicoanálisis para tratar de paliar el sufrimiento del

hombre moderno. Esta búsqueda de la síntesis conduce a los protagonistas de  Fausto

hacia las alturas de la montaña, que se relaciona «a elevación interna, o transposición

espiritual de la idea de ascender»215. En otro momento de la obra Fausto ha llamado a

Mefistófeles «espíritu de contradicción»216, contradicción que no debe ser resuelta sino

asumida como generadora de la tensión crítica que se encuentra en el seno del hombre

moderno en ese territorio extraño y propio en el que se está adentrando.

210VV.AA. Opus citatum (2010), p. 108
211GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 216
212VV.AA. Opus citatum, p. 116
213GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 217
214CIRLOT, Juan Eduardo. Opus citatum, p. 331
215Ibid. p. 315
216GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 219
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Fausto  nos  dice  que:  «en  medio  de  lo  monstruoso,  veo  grandes,  vigorosos

trazos»217.  En  medio  de  lo  monstruoso,  de  aquello  que  espanta,  de  lo  que  se  hace

extraño, de lo que da miedo, aparecen las señales de la creatividad de la subjetividad

que empieza a despertar a nuevos caminos cargada ahora de energía y vigor gracias a la

crítica.

El  Blocksberg  es  un  sitio  muy cómodo;  dondequiera

que  uno  esté  se  halla  como  en  familia.  La  señora

Isabelita vela por nosotros en lo alto de su roca; sobre

su eminencia, estará Enrique tan ufano; los Roncadores,

no puede negarse, tratan con aspereza a la Miseria, bien

que todo está asegurado por miles de años. Pero aquí,

¿quién sabe tan siquiera dónde va y dónde se halla, y si

el  suelo  no  se  hinchará  bajo  sus  pies?  Marcho  tan

campante por un valle liso e igual, y de golpe, detrás de

mí  se alza una montaña,  que,  a  decir  verdad,  apenas

merece el nombre de montaña, pero que ya es bastante

alta para separarme de mis Esfinges. Aquí se agita más

de un fuego bajando por el valle, y llamea en derredor

del prodigio... Aún danza y revolotea el galante coro,

que me atrae y retrocede de mí, chanceándose de una

manera picaresca218. 

La contraposición entre el espacio familiar donde todo es conocido y el territorio

ignoto en el  que uno no se puede fiar  de lo  que ve y todo puede transformarse en

maravillas nos remite otra vez a la contraposición entre el campo de la conciencia y el

del  subconsciente.  En el  primero el  individuo se encuentra  en su territorio familiar,

donde las cosas que ve le son conocidas y están ordenadas. Todo tiene un nombre y esa

nomenclatura del entorno permite un acomodamiento a la realidad en la que se habita.

En el reino de lo extraño todo cambia y se puede pasar de un espacio a otro sin ninguna

transición.  El  individuo  se  siente  inseguro  ya  que  se  encuentra  en  el  reino  de  lo

217Ibid. p. 312
218Idem
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incontrolable, tanto de sí mismo como de la naturaleza y de la sociedad. El sujeto ha

entrado a través de los procesos y figuras que hemos ido viendo en el campo de lo

inconsciente y atravesar ese campo lo ha hecho darse cuenta de la extrañeza que lo

habita y que habita el mundo.

A Arthur  Gordon Pym,  el  protagonista  de  la  novela  ya  citada  de Poe,  se  le

presenta la oportunidad de iniciar un viaje (el viaje es la ida hacia lo extraño y lo lejano)

y  decide  aprovecharla.  Su  viaje  empieza  metido  en  la  bodega  del  bergantín,  en  su

interior  oscuro.  Es  decir,  para  viajar  y  alejarse  desciende  a  las  profundidades.  Las

profundidades son metáfora del interior extraño en el que el sujeto moderno se está

adentrando.  Se  queda  dormido  después  de  leer  y  se  despierta  con  las  ideas:

«extrañamente confusas»219  y es presa de una «extraña confusión mental»220. Vemos

como la bajada a la profundidad (de la psique, de uno mismo) está ligada al momento de

empezar el viaje, es decir, empezar el viaje es empezar a explorar el subconsciente que

es un espacio extraño. Por lo que esta exploración provoca una sensación de extrañeza

ya que es imposible comprender el  subconsciente.  La bajada al  subconsciente como

territorio de extrañeza es una fase más de este proceso que atraviesa el sujeto moderno.

Dice Miquel Barceló al definir la ciencia ficción que una de sus características es

el «sentido de la maravilla»: la capacidad de sorprender al lector o espectador con unos

mundos ficticios que aportan a  la  ciencia  ficción el  mismo tipo de atractivo que la

narrativa  histórica  o  de  viajes221 ¿Y qué  es  el  viaje  si  no  la  confrontación  con  lo

desconocido, con lo extraño, con el otro? Cuando viajamos nos convertimos en otros, en

extranjeros,  en  aquellos  que  están  fuera  y  a  la  vez  dentro.  Esta  es  una  de  las

peculiaridades que se plantea en las obras que estamos viendo: personajes que están

entre  una  cosa  y  otra,  entre  un  pueblo  y  otro:  mezclas,  fusiones,  contradicciones

personales y otras historias que son consecuencia directa de la noción, de la conciencia

y del conflicto que provoca la crisis del sujeto en los personajes. Veamos un ejemplo de

esto en Fundación de Asimov:

En Billybotton, la zona más pobre de Dahl, la gente mira con rechazo y censura

a los forasteros: «por todas partes se notaba un aire de abandono: escombros olvidados,

gente que se cruzaba con ellos, claramente resentida por la invasión de forasteros»222.

219POE, Edgar Allan. Opus citatum, p. 801
220Idem
221BARCELÓ, Miquel. La ciencia ficción / El big bang. UOC: Barcelona 2008, p. 13
222ASIMOV, Isaac. Opus citatum (preludio), p. 341
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Mama Rittah, uno de los personajes que visitan Seldon y Dors en Billybotton, les dice:

«Forasteros...  de  otros  mundos,  tal  vez»223.  La  otredad  se  pone  en  relación  con  lo

foráneo, lo que se opone, lo que viene de fuera, pero que a la vez pertenece, aunque sea

desde la distancia, a aquello a lo que se opone. Este es otro elemento importante de

Fundación: la realización continua de viajes. Los viajeros, otros por definición, visitan

mundos que les son extraños y son recibidos como extraños.  Al ser una humanidad

repartida en mundos distintos, la noción de extrañeza está presente en casi todos los

episodios. Los viajes, las huídas, la exploración, los ataques; todo esto se produce a

través de los parsecs que separan los planetas y a través de los que se mueven las naves

de los protagonistas de la historia. Los viajes son en sí mismos una manera de encontrar

al otro que nos habita, ya que al viajar nos confrontamos con nuestra identidad: con la

mirada ajena, con la mirada del otro que nos ve como extraños y con la extrañeza que

nos provoca ese otro que nos mira y que nos habla de nuestra propia otredad, de esa

extrañeza que sentimos hacia nosotros mismos al buscar en nuestro interior.

Cuando Seldon se queda solo en la  Universidad de Streeling (la  universidad

principal de Trántor),  nos dice el  narrador que:  «ahora,  se encontraba en un mundo

extraño..., en una parte extraña de este mundo»224. Seldon se encuentra en la extrañeza

dentro de la extrañeza,  en una especie de espiral  de lo extraño que lo propulsará al

encuentro  consigo  mismo.  Cuando  aparece  Dors  Venabili  y  él  evalúa  sus

potencialidades y ella se da cuenta él se disculpa y agrega: «me encuentro en un lugar

extraño»225. La extrañeza es un lugar común en la saga de la Fundación. A pesar de que

la humanidad se ha extendido por toda la Galaxia, los provincianismos de provincias y

de capital, el miedo a ser considerado diferente, el odio hacia el que es de fuera... todo

esto  sigue existiendo con fuerza.  Asimov realiza  una  denuncia  clara  de  todos estos

elementos  y  propone  un  sentido  comunitario  universal  para  hacer  frente  a  ese

provincianismo: pensar en la humanidad, en el conocimiento que puede ayudar a todos

en el presente pero sobretodo en el futuro, en definitiva, en una noción de ciencia al

servicio de un progreso indefinido, del que los hombres con mentalidad científica son

responsables. Asimov cae de nuevo en las esperanzas racionalistas y cientifistas de la

Ilustración, aunque se criticará a sí mismo a través del trabajo continuo en la saga de la

223Ibid. p. 342
224Ibid. p. 84
225Ibid. p. 87
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zona de sombra y las consecuencias (y la necesidad) de afrontar esta zona.

En la universidad la extrañeza está aceptada. Al ser un centro de conocimiento, y

encontrarse, en parte, al margen de la decadencia, tiene aceptada la otredad como parte

de  sí  misma,  necesaria  para  su  buen  funcionamiento.  Dice  Dors  reconociendo  que

también es parte de la otredad:

Aquí, en la Universidad, la mayoría es trantoriana, pero

hay  una  importante  minoría  de  gente  procedente  del

Mundo  Exterior,  de  cualquiera  de  los  diferentes

mundos,  y todos ellos  han sido aceptados.  No quiero

decir que no vayas a oír alguna pulla planetaria, pero,

por  lo  general,  los foráneos las  emplean más que los

trantorianos.  A  propósito,  yo  también  procedo  del

Mundo Exterior226. 

Al llegar a Mycogen (uno de los sectores de Trántor, el mundo-ciudad que es la

capital del Imperio) la confrontación con lo extraño es clara. Amo del Sol Catorce, el

líder de Mycogen, deja claro que ellos son diferentes al resto de tribus (los mycogenios

consideran a todos los que no son de su comunidad como miembros de tribu), por el

hecho de depilar su cabello cefálico y ocultar al máximo su bello227. Otra vez Seldon y

Dors son extraños dentro de la  extrañeza,  ya  que Mycogen es  diferente al  resto de

habitantes de Trantor: «esta gente son terriblemente introvertidos, casi psicóticos en su

introversión.  Que  Hummin  haya  podido  romper  sus  barreras  y  conseguir  que  nos

acepten, ya es sorprendente»228. Seldon reconoce que es extranjero otra vez, cuando está

hablando con un mycogenio: «oiga, soy de una tribu, soy un huésped, y no conozco el

sistema normal... Sí, lamento mi acento y me alegra que pueda reconocer a un forastero

cuando lo oye...»229. Durante su estancia todos los mycogenios se dirigen a ellos como:

«miembro de la tribu»230, las Hermanas dicen a Dors que  «puede ser difícil para una

miembro de tribu aprenderlo»231, los mycogenios tienen claro que los que vienen de

226Ibid. p. 89
227Ibid. p. 183
228Ibid. p. 188
229Ibid. p. 191
230Ibid. p. 193
231Ibid. p. 197
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fuera no son como ellos porque no comparten su misma cultura.

Cuando Dors y Seldon están en Dahl, otra de las zonas de Trántor, al admitir que

no sabían nada de los hoyos de calor que suministran la mitad de la energía de Trantor,

le  dice  Dors  a  Tisalver,  uno  de  los  habitantes  de  Dahl:  «recuerde  que  somos

forasteros»232. Se repite la idea de que la aventura de Seldon y de Dors es un constante ir

y  venir  a  mundos o sectores  en los que son extraños,  en los  que los reciben como

extraños y en los que ellos mismos se sienten extraños. 

Parece que los personajes de la historia tienen problemas en comprender que

alguien que no es de su mundo pueda generar empatía con ellos, le dice un personaje a

otro: «usted es un extraño; no sabe nada de esto»233. Pero este personaje, Barr, se rebela

a esa idea. Él es parte de la extrañeza, o al menos está en contacto con ella. Es uno de

los jefes de la resistencia de Siwenna, otro de los mundos galácticos,  que espera el

triunfo de la Fundación, y le replica al otro después de explicárselo: «Y no soy ningún

extraño»234. Esto es una negación de la negación: al ser un extraño entre extraños no es

un extraño, y ese es el ser del sujeto en la modernidad: un extraño dentro de la extrañeza

que deja de ser extraño en cuanto a la extrañeza se refiere.

Cuando el Mulo se queda prendado de Bayta (otra de las protagonistas de la

saga) y la halaga después de que Toran (el marido de Bayta y también protagonista)

responda con rudeza él dice: «no ha sido mi intención ofenderla. Soy un extraño aquí, y

dicen  que  mi  mente  no  rige  bien»235.  El  Mulo  es  consciente  de  su  extrañeza  y  la

transmite de forma inocente. «Dicen que mi mente no rige bien», afirma. Su mente es

capaz de manipular a las demás mentes, sufre una alteración que lo hace diferente al

resto de la humanidad. «Déjame hablarle, Torie», dice Bayta, «no hay por qué ofenderse

ante su tonta manera de hablar. Es su dialecto; y probablemente nuestra lengua también

sea extraña para él»236.  Nos seguimos encontrando con la extrañeza de seres que se

sienten ellos mismos extraños. El diálogo con otra persona siempre es el encuentro con

un extraño, el extraño que vemos en el otro y el que vemos en nosotros mismos. El

encuentro con el otro nos hace conscientes de nuestra propia extrañeza y nos abre a un

contacto con aquello que no sabíamos que estaba en nosotros. De hecho, el lenguaje es

232ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 307
233Ibid. p. 356
234Ibid. p. 357
235Ibid, p. 414
236Idem
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una extrañeza interior,  que nos separó del lugar del que proveníamos: la naturaleza.

Nuestra identidad nace de esa extrañeza.

La música del Visi-sonor tocado por Magnífico (el Mulo), provoca en Bayta un

sentido de extrañeza, y cuando ésta acaba afirma que «la extrañeza pasó»237. La música

aleja a Bayta de la normalidad y la introduce en el territorio de lo extraño. El extraño

que es el Mulo lleva a Bayta hacia su mundo, y ella se siente catapultada hacia ese

territorio. Uno de los personajes le dice al alcalde que la música de Magnífico: «es algo

que no parece de este mundo»238. Magnífico vive en un exilio constante, no es de este

mundo pero tampoco de otro. No pertenece a ningún sitio ya que sus características

físicas y psíquicas lo han convertido en un marginado, esté donde esté.

La llegada a Trántor de Toran, Bayta, Magnífico y Mis (un científico que los

acompaña) es la llegada a un mundo que se ha convertido en su propio otro. Ha pasado

de  ser  un  gigante  de  metal  sin  un  centímetro  de  tierra  excepto  en  el  palacio  del

emperador,  a  ser  un  mundo  donde  se  cultiva  la  tierra  y  se  vende  el  metal  de  las

construcciones para conseguir carne. De ser un mundo convertido en el centro de un

imperio galáctico, ha pasado a ser un mundo autogestionado y aislado al máximo del

exterior por miedo a los extranjeros que representan la guerra y el expolio: «Lee Senter

esperó a que la nave se posara cautelosamente. Era una nave extraña, que no procedía

de  Neotrántor;  en  su  interior  exhaló  un  suspiro.  Las  naves  extranjeras  y  los  tratos

confusos con hombres del espacio exterior podían significar el fin de los cortos días de

paz, un retorno a los viejos y grandiosos tiempos de batallas y muerte»239.

«Arcadia Darell, vestida con ropas extrañas, sola en un planeta extraño y en una

situación extraña de una vida que también se le antojaba extraña a sí misma, necesitaba

urgentemente  la  seguridad  del  hogar»240.  Vemos  como  la  extrañeza  se  apodera  de

Arcadia, otra de las protagonistas, al disponerse a abandonar Kalgan hacia un planeta

lejano para  no  ir  hacia  la  Fundación  y  colaborar  con los  miembros  de  la  Segunda

Fundación. En la huída, con 14 años, hacia una aventura desconocida, se produce un

encuentro total con la inmensidad de la extrañeza interior y exterior que nos depara

siempre el mundo más allá del seno materno. En el momento en que Arcadia se dispone

a huir de Kalgan para dirigirse a Trántor, la conciencia radical de la otredad hace entrar

237Ibid. p. 462
238Ibid. p. 466
239Ibid. p. 542
240Ibid. p. 803

107



a la protagonista en una atmósfera paranoica: «pero no sabía hacia dónde correr. Todos

eran sus enemigos»241. La paranoia es fruto de una otredad todavía no aceptada que se

proyecta hacia el exterior y se ve reflejada en los otros exteriores, sin matices de la

propia otredad interior que puede devolver un reflejo mate que calme el reflejo brillante

de la otredad exterior.

Todos estos episodios de Fundación confirman el hecho de que la extrañeza es

fundamental  en  esta  obra  y,  por  extensión,  en  las  formas  de  pensar  la  subjetividad

moderna. También en Los desposeídos esta extrañeza es importantísima. Esto se debe a

que la ciencia ficción, al ser un género surgido en el seno de las sociedades tecnificadas,

en las que las subjetividades se sienten extrañas viviendo en la extrañeza a causa de la

alienación  profunda  a  la  que  se  ven  sometidas,  genera  obras  que  nacen  en  esas

sociedades y están marcadas irremediablemente por las preocupaciones de esas mismas

sociedades. Veamos el tema en Los desposeídos.

La novela empieza con una descripción de un campo de aterrizaje en Anarres.

En este campo llegan las naves de otros mundos y mantienen a Anarres conectado y

separado a la vez de los mundos del espacio exterior. La idea de que los individuos

provenientes de otros mundos son ajenos a las personas de este mundo queda plasmada

por la expectación que provocan las naves del espacio exterior y por esta frase:  «los

extraños, los hombres de otro mundo, permanecían ocultos en la nave»242. Lo extraño

permanece escondido, a la sombra. Es aquello que los hombres del mundo en el que

empieza la novela no son. Es todo aquello de lo que los habitantes de Anarres han

huido. Es la propiedad privada, es la dominación y es la explotación. «Por despreciable

que fuera Urras, era otro mundo, y él deseaba ver una nave venida de otro mundo, un

viajero  que  hubiese  atravesado  el  abismo seco  y  terrible,  un  objeto  construido  por

manos extrañas»243. Y es ese objeto extraño el que abre la caja de Pandora que empuja a

Shevek hacia otro mundo. 

Por primera vez comprendía que Odo, cuyo rostro había

conocido desde la  infancia,  cuyas  ideas  ocupaban un

sitio  central  y  permanente  en los  pensamientos  de  él

241Ibid. p. 804
242LE GUIN, Ursula K. Opus citatum, pp. 16-17
243Ibid. p. 112
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mismo y de todos sus  amigos,  que Odo nunca había

puesto los pies en Anarres: que había vivido, y había

muerto,  y  había  sido  enterrada  a  la  sombra  de  los

árboles verdes, en ciudades inimaginables, entre gentes

que  hablaban  lenguas  desconocidas,  en  otro  mundo.

Odo era una extraña: una exiliada244. 

Odo  es  el  fundamento  de  la  sociedad  anarresti  y  del  pensamiento  de  los

anarresti. Ese fundamento es la extrañeza y el exilio. Shevek vive en una sociedad cuyo

fundador es ya de por sí un extraño. Al despertar en Urras Shevek está enfermo: 

Cuando  Shevek  despertó,  luego  de  dormir  sin

interrupción toda esa primera  mañana en Urras, tenía la

nariz tapada, la garganta irritada y tosía con frecuencia.

Supuso que  se  había  resfriado -ni  siquiera  la  higiene

odoniana había logrado vencer el resfrío común-, pero

el  médico  que  ya  lo  esperaba  para  examinarlo,  un

hombre de edad e aire solemne, dijo que más parecía un

fuerte ataque de fiebre de heno, una reacción alérgica a

los polvos y polenes extraños de Urras245. 

Su cuerpo reacciona a  lo  mínimo y extraño del  nuevo planeta.  Se encuentra

adaptándose a lo otro y su cuerpo protesta o le hace saber que está entrando en algo

nuevo, que necesita un tiempo para el reconocimiento. Cuando llega a Urras desde el

principio le dejan claro a Shevek que es un extraño. Le dice el doctor: «Estoy a cargo de

los procedimientos de descontaminación y adaptación de todos los extraños que llegan a

A-Io. No es que usted sea un extraño en el mismo sentido, desde luego»246. Él proviene

de otro mundo y es tratado como tal, aunque su extrañeza tenga matices sigue siendo un

hecho y debe ser descontaminado. Vemos en el siguiente pasaje como la otredad, la

extrañeza, se convierte en lo familiar, aquello a lo que pertenece Shevek, lo Otro se

244Ibid. p. 123
245Ibid. p. 82
246Ibid p. 27
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convierte en propio, igual que en el proceso descrito anteriormente de la subjetividad

moderna: 

Había imaginado que iba a sentirse un extraño aquí, en

Urras, perdido, tan ajeno a todo, y confundido..., y no

sentía  nada  semejante.  Naturalmente,  había  una

infinidad  de  cosas  que  no  comprendía.  Apenas

empezaba  ahora  a  darse  cuenta:  esta  sociedad

increíblemente  complicada,  con  todas  esas  naciones,

clases,  castas,  cultos  y  costumbres,  con  una  historia

magnífica,  aterradora,  interminable.  Y cada individuo

que  conocía  era  una  caja  de  sorpresas.  No eran,  sin

embargo,  los  egoístas  vulgares,  fríos,  que  había

esperado  encontrar:  eran  tan  complejos  y  diversos

como la cultura, como el paisaje de ese mundo; y eran

inteligentes; y eran bondadosos. Lo trataban como a un

hermano. Hacían todo lo posible para que no se sintiese

perdido, un extraño, para que se sintiese a gusto. Y se

sentía a gusto. No podía evitarlo. El mundo entero, la

levedad  del  aire,  las  puestas  de  sol  allá  entre  las

colinas, aun la mayor gravedad que parecía pesarle en

el cuerpo, todo le confirmaba que éste era en verdad el

hogar,  el  mundo  de  los  de  su  raza;  y  toda  aquella

belleza era un patrimonio heredado247.

Lo ajeno se vuelve familiar. Atro, uno de los científicos más viejos de Urras,

describe así el contacto de su pueblo con los hainianos: «Estaba adiestrando mi caballo,

y mi hermana mayor gritó por la ventana: "¡Por la radio están hablando con alguien del

espacio exterior!".  Mi pobre madre querida pensó que estábamos todos condenados;

diablos  extraños,  usted  sabe»248.  Atro  es  un  aristócrata  de  la  sociedad  capitalista,

demoniza la extrañeza ya que para él está muy clara la diferencia entre su gente y la otra

247Ibid. p. 97
248Ibid. p. 165

110



gente, la gente de más allá de sus fronteras, considerados por él como esencialmente

extraños.

Los  antepasados  de  usted  probablemente  cuidaban

cabras  en  las  montañas  mientras  los  míos  oprimían

siervos en Sie, unos siglos atrás; pero somos miembros

de la misma familia. Para saberlo, basta conocer a un

verdadero extraño, oírlo hablar. Un ser de otro sistema

planetario. Un hombre, así llamado, que no tiene nada

en común con nosotros excepto la práctica disposición

de dos piernas, dos brazos, ¡y una cabeza con alguna

especie de cerebro dentro!

-Pero los hainianos no han demostrado que somos...

-Todos  de  origen  extraño,  retoños  de  colonizadores

interestelares hainianos, medio millón de años atrás, o

un millón, o dos o tres millones; sí, lo sé249.

Pero aunque sabe que todos son de origen extraño termina diciendo: «No quiero

que esos extraños malditos lo atrapen por esas ideas que usted tiene, de fraternidad y

mutualismo y todo eso»250,  esto le  dice Atro a  Shevek refiriéndose a  los  hainianos,

señalando otros Otros en relación a los cetianos, los pobladores de Urras y Anarres. Lo

más interesante de este fragmento es la afirmación de que los orígenes de la humanidad

se encuentran en la extrañeza, así, de la extrañeza surge la identidad humana, y por lo

tanto la subjetividad moderna. Esto es perfectamente lógico ya que lo que nos distingue

de las demás especies es el pensamiento simbólico que es capaz de expresarse mediante

el lenguaje. El hecho de interiorizar ese lenguaje nos llevó a interiorizar a un Otro, a un

compañero  que  en  nuestro  interior  hablaba,  y  que  nos  separó  de  aquello  que  para

nosotros era esencial: la animalidad y la identificación total con la naturaleza. En el

momento en el que el lenguaje aparece como un rasgo humano los humanos se separan

de la naturaleza y de esa escisión inicial nace la propia escisión interna que es uno de

los pilares de la identidad humana.

249Ibid. p. 166
250Idem
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Mientras Shevek juego con la familia de Oiie (uno de sus amigos científicos de

Urras) en la nieve, su esposa le dice a su cuñada: «Ahí tienes a nuestro extraño»251. En

esta  expresión se introduce esta  doble tendencia que tiene el  término:  lo extraño es

también  suyo,  por  lo  que  ya  no  es  tan  extraño,  «extrañeza  y familiaridad:  en  cada

movimiento  del  pensamiento  del  terrano  Shevek  descubría  esta  combinación,  una

combinación  intrigante,  y  atrayente»252.  Shevek  descubre  en  un  terrano  estos  dos

opuestos. Viene a colación el estudio de Freud sobre lo siniestro en el que se nos dice

que este concepto engloba a la vez algo que es familiar con algo que nos es extraño y

que nos provoca temor. Cuando uno ha olvidado aquello que le era familiar, al aparecer

en su campo de visión, puede que se aterre frente a la visión novedosa. Pero a la vez el

temor se produce porque lo nuevo nos está recordando algo viejo que está en nuestro

interior y que se remueve al reconocerse en aquello que tiene delante. «Muchas veces se

había  sentido  turbado  y  confuso.  De  joven  había  sufrido  al  sentir  que  los  otros  lo

consideraban un extraño, distinto de ellos [...]. Pero nunca había aceptado en realidad el

juicio  de  ellos.  Nunca se  había  sentido  avergonzado»253 y más  adelante  describe  su

propia vergüenza como «el sentimiento de bajeza y extrañamiento»254. Se introduce otro

matiz en el término que tiene que ver con la sensación de haber hecho algo con lo que

su persona no se identifica.

Shevek necesita aprender iótico, el idioma de Urras, para empezar a trabajar con

Sabul, uno de sus maestros en Anarres. Para adentrarse en ese idioma extraño Sabul le

ofrece un libro para practicar. 

Revolvió  en  el  interior  de  un cajón desbordante  y al

cabo  logró  encontrar  un  libro,  un  libro  raro,

encuadernado en azul, sin el Círculo de la Vida en la

cubierta.  El  título  estaba  grabado  en  letras  de  oro  y

parecía  decir  Poilea  Afio-ite,  lo  que  no  tenía  ningún

significado, y las formas de algunas de las letras eran

desconocidas.  Shevek lo  miró  con sorpresa;  lo  tomó,

pero no lo abrió. Lo sostuvo en la mano, el objeto que

251Ibid. p. 222
252Ibid. p. 310
253Ibid. p. 302
254Ibid. p. 303
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había querido ver,  el  artefacto extraño, el  mensaje de

otro mundo255.

El objeto extraño le abre las puertas a la comprensión de un nuevo mundo. Pero

no siempre lo extraño se percibe como algo positivo. Una de las formas de relación con

lo extraño es considerarlo como algo inferior a uno mismo, como algo desdeñable que

puede ser maltratado. Es una forma fuertemente perjudicial porque al tratar a lo extraño

que hay en  uno mismo con desprecio  uno se trata  con desprecio  a  sí  mismo.  Esta

manera de relacionarse con lo extraño se ve en la explicación que da el doctor Kimoe (el

médico que lo atiende en la nave que lo transporta hacia Urras) a la irreverencia del

capitán  de  la  nave:  «Está  acostumbrado  a  considerar  como  inferiores  a  todos  los

extraños, como menos que humanos»256. Esto tiene que ver con los ideales que cada uno

tiene,  y  como  se  confronta  con  aquello  que  es  distinto  a  sus  ideales.  Cuando  la

confrontación  tiende  a  la  minorización  de  lo  diferente  el  individuo  tiene  una

sobreestimación de su ideal con el que se identifica, por lo tanto se encuentra en una

situación de inflación de su propio ego. El sujeto tiene en sí todas estas consideraciones

sobre lo extraño y debe vivir con ellas quiera o no quiera.

Hemos visto en este extenso capítulo como en Fundación y en Los desposeídos

se trata largo y tendido el tema de la extrañeza que es fundamento de una nueva forma

de ser del sujeto, es decir es fundamento de la nueva forma de ser del sujeto moderno.

Esta  nueva  forma  de  ser  muestra  que  en  un  mismo  término  coincide  lo  ajeno,  lo

originario, lo familiar, la oportunidad del conocimiento, la vergüenza, la superioridad...

Todos estos elementos se encuentra en el interior del concepto de la extrañeza que tiene

en sí mismo el sujeto moderno.

255Ibid. p. 127
256Ibid. p. 29
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La nueva identidad: el extranjero

Para el caso son interesantes los versos que trae a colación Bréchon del poeta

renacentista portugués Bernardim Ribeiro (1482-1522) y que cita para recordar que la

experiencia  del  extranjero  ya  se  encontraba  anteriormente  a  Pessoa  en  la  poesía

portuguesa:

Entre yo y yo mismo

no sé que se alza

que soy a tal punto mi enemigo...

De mí he hecho un extranjero,

entre cuita y cuita...257

Eric Landowski escribe que Emile Benveniste afirma que  «la emergencia del

individuo  en  tanto  "sujeto"  o  "persona"  [...]  se  funda  sobre  el  reconocimiento  -el

descubrimiento, dice Benveniste- de una doble relación que lo sitúa frente al "otro" en

tanto es miembro de una comunidad»258. Entonces la idea de mismidad se generaría, en

este caso, a partir de la idea de la otredad ¿Y cuál es esa otredad? Es la otredad de la

identidad colectiva a la que pertenece el sujeto. Otra vez aparece la idea de lo ajeno y lo

propio relacionándose en el interior del sujeto.

Aranguren  hace  referencia  al  otro  externo  con  su  concepto  aliedad:  «el

extranjero, cuanto más extranjero, más alius nos parece»259. El extranjero se constituye

así en aquello ajeno a nuestra propia cultura, a nuestro propio territorio, al espacio de

significación en el que nos hemos criado. Mefistófeles nos dice: «Bien sabía yo dominar

las brujas del Norte; pero con esos espíritus extranjeros no me hallo muy a gusto»260.

Los extranjeros hacen sentir al propio diablo incómodo, lo ponen en tensión, lo activan

de  una  manera  o  de  otra. Marc  Augé  dice  que  «existe,  por  supuesto,  la  alteridad

absoluta, que es la del extranjero al que en caso necesario se atribuyen todas aquellas

taras cuya presencia en uno mismo se niega; hacia este extranjero de más allá de las

257BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 285
258LANDOWSKI, Eric. Ellos y nosotros: notas para una aproximación semiótica a algunas figuras de la 

alteridad social. Revista de Occidente. Enero 1993, nº 140, p. 99
259ARANGUREN, José Luis L. Opus citatum, p. 10
260GOETHE, Johann Wolfgang. Opus citatum p. 324
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fronteras se proyectan eventualmente los fantasmas de la ferocidad, del canibalismo, de

la inhumanidad»261. Sobre ese otro que es el extranjero se proyectan todos los demonios

que cualquier sociedad y cualquier individuo lleva en su seno. Por lo tanto, tenemos otra

vez una relación con la alteridad interior: proyectamos en el otro aquel otro interno que

nos negamos a aceptar. En la otredad situamos todo aquello que nos pensamos haber

desterrado del interior de nuestras fronteras. Explica Georges Balandier que a partir de

las migraciones modernas «el Otro se convierte entonces en el "exranjero"»262. Entonces

en la Modernidad, y a causa de los desplazamientos de poblaciones de un lugar a otro,

los extranjeros se convierten en esos otros que vienen de lugares de los que hay que

huir, son los que salen de los infiernos terrenales. Los que huyen de situaciones que en

nuestro  mundo  civilizado  ya  no  existen,  vienen  de  lo  Otro:  la  barbarie,  el  caos,  el

subdesarrollo...

Dice  Eric  Landowski  que  el  término  extranjero  «a  propósito  de  un  sujeto

cualquiera, conduce [...] a caracterizar a dicho sujeto como no perteneciente a cierta

unidad social [...] que se toma como referencia»263. Por eso también el marginal, nos

dice  Landowski,  es  considerado  un  otro.  Pero  podemos  añadir  que  el  rebelde  o  el

disidente también es una figura propia de la  Otredad ya  que son individuos que se

oponen a la unidad social  en la que están inmersos y tratan de transformarla.  Estos

individuos habitan la frontera entre lo que es y lo que podría ser.

A diferencia de sus hermanos, Pessoa no era ciudadano británico. Este hecho lo

convierte también en un extranjero en Natal, la ciudad a la que emigró después de la

muerte del padre. Clifford Geerdts, compañero de pupitre de Pessoa, al ser interrogado

por uno de los especialistas en la época africana de Pessoa (Jennings) afirma que Pessoa

no obtuvo el premio a las mejores calificaciones en la Natal Exhibition porque no podía

optar a ellas, pero Ángel Crespo dice que Geerdts debía haber olvidado que Fernando

no podía optar a ellas porque era un extranjero264. «[...] Somos extranjeros / dondequiera

que moremos. Todo es ajeno / ni habla nuestra lengua»265. El sujeto es «extranjero aquí,

como en todas partes»266.

El extranjero es aquel que no pertenece al sitio en el que vive, normalmente en

261AUGÉ, Marc. Opus citatum, p. 18
262BALANDIER, Georges. Opus citatum, p. 41
263LANDOWSKI, Eric. Opus citatum, p. 101
264CRESPO, Ángel. Opus citatum (2007) p. 41.
265PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 295
266Ibid. p. 433
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base  a  una  identidad  construida  desde  los  poderes  fácticos  que  velan  para  que

prevalezca una identidad de grupo basada en una historia común que excluye a los que

no pertenecen al grupo. El desplazado es el que no tiene derecho a ser de un sitio porque

las autoridades y/o la población ignorante consideran que esa persona no es como ellos.

El  sentimiento  de  pertenencia  es  muy  importante  para  movimientos  fascistas,

nacionalistas o patrióticos. Gracias a ese sentimiento se justifican guerras, terrorismo de

estado,  detenciones  ilegales,  vulneración  de  los  derechos  humanos...  Por  lo  que  es

claramente un paradigma construido desde los intereses de estado. La delimitación de

aquél que entra en los límites de la identidad nacional es una cuestión primordial para

cualquier  estado y sobretodo para estados imperialistas que se han extendido por el

mundo y que conviven en relación jerárquica con otras culturas.

El portugués vivió bajo el sentimiento provocado por un estado imperialista que

lo marginó por no formar parte de él desde su nacimiento. De hecho se puede entender

el  momento en el  que decide volver  a  Portugal,  renunciando a Inglaterra,  como un

momento de rebeldía hacia un país que le ha negado un premio por el mero hecho de no

pertenecer a él. Ser extranjero lo convierte todavía más en un extraño. 

Veamos las palabras que el mejor amigo de Pessoa, Sá-Carneiro, pone en boca

de uno de sus personajes:

No he logrado entrar en la vida, en la vida simple con V

mayúscula, en la vida social, si usted prefiere llamarla

así. Es curioso: soy un ser marginal que conoce la mitad

del  mundo,  un  desclasado  sin  deudas  ni  oprobios,

considerado  por  todos,  pero  no  admitido  en  ninguna

parte […]. Nunca me he visto admitido en ningún sitio.

En los pocos círculos que he frecuentado, no sé por qué,

siempre me he sentido extranjero […]267.

El sentimiento de extranjería corresponde a la nueva forma de sentir la identidad

del sujeto. Éste ya no se siente de ningún lugar o de un lugar en concreto, sino que se

siente a sí  mismo en el  tránsito,  en el  viaje,  y ahí  es donde se constituye la nueva

267BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 178
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identidad del sujeto moderno. 

Cuando en Fundación se desarrolla la historia de los príncipes comerciantes, se

retoma el tema del extranjero. Dice uno de los personajes a Hobert Mallow: «Es usted

smyrniano... nacido en Smyrno, uno de los antiguos Cuatro Reinos. Es un hombre de la

Fundación  únicamente  por  educación.  Por  nacimiento,  es  usted  un  extranjero»268.

Mallow es un extranjero, un otro en tierra extraña, ya que su nacimiento lo condena, a

ojos de los guardianes de la mismidad, como alguien ajeno a la sociedad en la que vive.

Y al cabo de un rato dice: «es usted smyrniano. Conoce a los extranjeros. Además, es

comerciante y uno de los mejores. Ha estado en Korell y conoce a los korellianos»269.

Mallow conoce a los otros, ya que es como ellos, y por eso puede relacionarse bien con

ellos. También el hecho de ser comerciante, de tener un tipo de vida nómada, lo hace

susceptible de poder relacionarse con la otredad que él mismo habita, según Sutt. La

confusión de Sutt proviene de la noción de que se necesita ser un otro para relacionarse

con la otredad, como si esa otredad estuviera fuera de uno mismo y no en el propio

interior. Pero cuando uno mismo abandona su otredad o la proyecta hacia el exterior,

entonces es incapaz de entrar en contacto consigo mismo y en consecuencia, también

con los otros.

Hay un momento en que Sutt habla con otro personaje (Manlio) de los planes

que  tiene  para  hacer  frente  a  una  tercera  crisis  y  vuelve  a  hacer  mención  de  los

comerciantes. No existe una autocrítica en este caso, a diferencia de la crisis que hemos

visto anteriormente en la que Salvor Hardin establece un diálogo directo con aquellos

que se le oponen. La crisis se achaca a aquellos otros de los que se desconfía: «Esos

comerciantes.  Son  útiles,  pero  demasiado  fuertes...  y  demasiado  incontrolados.  Son

extranjeros,  educados fuera de la religión»270.  Mientras Sutt  y Manlio hablan de sus

planes, de volver a tomar el poder y de otras cosas, el narrador nos sitúa espacialmente

en un espacio opuesto: «y al otro extremo de la ciudad, en los suburbios, Hober Mallow

mantenía una segunda entrevista»271. Queda establecida ya la nueva polaridad entre los

viejos gobernantes que se aferran al poder religioso, y la nueva oposición que representa

una otredad en sí misma, nómada y preocupada por el intercambio. La renovación de la

sociedad  provendrá  de  aquellos  que  en  teoría  no  pertenecen  a  ella:  los  extranjeros

268ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 189
269Ibid. p. 190
270Ibid. p. 193
271Ibid. p. 194
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nómadas.

Mallow mantiene una entrevista con alguien que, aparentemente, está orgulloso

de ser un otro:  «Jaim Twer,  que recordaba constantemente,  le  preguntaran o no,  su

inclusión  en  el  primer  grupo  de  extranjeros  que  recibieron  educación  laica  en  la

Fundación,  sonrió  abiertamente»272.  Los  comerciantes  no  son  sólo  otros  en  cuanto

nómadas y extranjeros, sino que también representan una otredad más espiritual. Están

en contraposición al sistema religioso establecido por la Fundación, son laicos.

Para las religiones la laicidad, el agnosticismo, es uno de sus mayores temores.

La gente solo es esclava mientras reconoce a un amo por lo tanto en el momento en que

se deja de reconocer a Dios se desmontan todas las convicciones jerárquico-morales que

se derivan de su existencia y es más complicado mantener el orden establecido y los

privilegios  que  se  derivan  de  ese  orden.  Encontramos  así  una  de  las  claves

emancipatorias de la modernidad: al no estar sometido el sujeto a una instancia divina

queda libre (en principio) de sus mandatos.

Cuando  Mallow  llega  a  Korell,  y  el  sargento  de  guardia  deja  entrar  a  un

misionero  de  la  Fundación  en  la  nave,  saltándose  el  acuerdo  entre  Korell  y  la

Fundación,  vuelve a  aparecer  el  leitmotiv de los  extranjeros:  «Era  uno de nosotros,

podríamos decir, y esos extranjeros...»273. La identificación con un completo extraño por

el  mero  hecho  de  ser  de  la  Fundación  es  irracional.  La  otredad  es  un  mecanismo

psíquico que funciona, en este caso, para cohesionar patrióticamente a un colectivo. 

En otro pasaje Mallow descubre que quien está proporcionando armas y naves a

la Fundación es el propio imperio y se dirige hacia las provincias exteriores de éste para

averiguar lo que está pasando. Al llegar se encuentra a un lugareño llamado Onum Barr

y el narrador, situándose en la posición de Barr, describe a Mallow como «intruso»,

«desconocido» y «extranjero»274. También le dice: «¡cuidado con la lengua! Su acento

es bárbaro»275. Los bárbaros son aquellos que están más allá del imperio, son los otros

que viven en las fronteras exteriores. Mallow encuentra a un técnico de energía atómica

que le dice: «vamos, dese prisa. Tengo cosas de gran importancia que hacer. Parece

usted extranjero...»276. La otredad es lo primero que le llama la atención al técnico, de

272Idem
273Ibid. p. 200
274Ibid. p. 219
275Ibid. p. 227
276Ibid. p. 228
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hecho  se  piensa  que  esta  otredad  está  siendo  usada  para  no  llamar  la  atención:

«probablemente se finge usted extranjero para estar a salvo»277. Vamos viendo como la

extranjereidad se señala continuamente, casi diríamos compulsivamente, para resaltarla.

Pasando  a  Los  Desposeídos,  se  pregunta  Shevek:  «¿Qué  relación  tenía  la

superioridad con el hecho de ser extranjero?»278. En su idea de identidad no hay una

relación  directa  entre  la  pertenencia  a  un  sitio  y  la  posesión  de  unas  determinadas

cualidades. Además esas cualidades en el caso de Shevek tienen que ver más con el

hecho de un desarrollo empírico de alguna habilidad, más que con la posesión sin e qua

non de unas cualidades otorgadas por el nacimiento en un mundo o en otro. «Se sentía

tranquilo ahora, después del arrebato de cólera en la tienda de arte, y tan humildemente

ignorante  y  extranjero  que  la  mujer  quedó  conquistada»279.  Sentirse  extranjero

tranquiliza a Shevek, lo hace ver las cosas con calma. En Jung también nos encontramos

la idea de lo foráneo cuando se pregunta por qué en los catatónicos una de las leyes

fundamentales de la psique no se da de forma natural, dice: «Is it because the ideational

content of the catatonic is foreign to his consciousness? Is it not the same with our

dreams?»280.

Aquello que proviene de fuera es el ser del propio sujeto moderno: se convierte

él mismo en algo foráneo, en un alien, en aquello que queda más allá de las fronteras

delimitadas por los estados. Su esencia es extraña y como tal él mismo es extraño y

siente esa extrañeza en el  calificativo de  extranjero.  Lo extranjero es usado por los

estados como una fuente de separaciones y de diferencias, incluso las comunidades lo

usan para estar cohesionadas y proyectar en ello sus miedos y temores.  Aunque los

extranjeros ponen en marcha procesos de renovación en sus sociedades y la aceptación

de ser extranjero puede calmarnos. En nuestro interior hay aspectos que consideramos

propios que son a la vez foráneos, como bien nos muestra Jung, y eso establece de

nuevo una relación doble con lo extranjero que tiene que ver con lo exterior y lo interior

a la vez.

277Ibid. p. 229
278LE GUIN, Ursula K. Opus citatum, p. 30
279Ibid. p. 237
280JUNG, Carl Gustav. Opus citatum (1909), p. 3
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La nueva perspectiva: el exilio

Perdido  el  sentido,  inmerso  en  una  batalla  perdida,  en  medio  de  lo  extraño

sintiéndose extranjeros, el hombre y la mujer moderna deben desertar. El exiliado se

presenta como aquél que no tiene un país de pertenencia. No representa unos intereses

concretos. No desea un conflicto porque normalmente huye de ellos. Además ha visto

como  se  perdían  demasiadas  cosas  importantes  en  conflictos  que  representan  los

intereses de potencias que siempre se demuestran egoístas y decepcionantes. El exiliado

moderno  ha  creído  en  la  razón,  pero  ha  vivido  sus  horrores  y  sus  desgarros.  Es

escéptico, capaz de mantener la distancia, y está dispuesto a reconocerse distinto. Por

eso no tiene problemas en reconocer las diferencias de los demás y las propias.

Emprenderá un camino hacia la distancia de sí mismo. Alejado de la idea de la

identidad unitaria buscará nuevas formas de vida, aunque todavía no de comprensión. A

esta figura le interesa volver a aprender a vivir en medio del derrumbe de todo lo que

creía. Las ruinas de lo antiguo y los fracasos de su época le dan cobijo. Debe volver a

aprender como el niño que descubre el mundo por primera vez pero con la convulsión

que le corresponde después de todo lo que ha vivido.

Cuando un país cae en manos de un gobierno autoritario que reprime con las

armas a los que están en su contra o sencillamente no representan la supuesta pureza

que suelen buscar estos estados, entonces se produce una huida de los opositores o de

los que se sienten en peligro de ser considerados como opositores hacia el exilio. La

tierra del exilio es la tierra de aquél que huye de la pesadilla en la que se ha convertido

su tierra natal. El siglo XX está lleno de sociedades que obligaron a muchos de sus

integrantes a exiliarse: la Alemania nazi, el Portugal de Salazar, la España de Franco, el

Chile de Pinochet, la Argentina de Videla... El sentimiento de extrañeza del exiliado es

el de aquel que ha sido rechazado en su país por creencias políticas. Este tipo de exilios

también deberá asumirlos el sujeto moderno que queda a merced de las represiones de

estados totalitarios.

A  Pessoa  Bréchon  lo  denomina  «joven  portugués  exiliado  en  tierras

británicas»281.  El  sujeto  se  siente  desterrado  en  sí  mismo:  «¡Oh,  alma  mía,  eterna

desterrada  en  ti  misma!»282,  el  sentimiento  de  exilio  se  convierte  en  una  forma de

281BRÉCHON, Robert, Opus citatem, p. 64
282Ibid. p. 323
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expresar la escisión interna y la fragmentación de su realidad. Es un sujeto que se siente

al  margen:  «soy,  en  este  momento  de  ver,  un  solitario  repentino,  que  se  reconoce

desterrado»283. Reconoce aquí la figura del exilio y del exiliado como su modo de ser.

Dice: «me siento expulsado de mi alma»284. Se vive a sí mismo distanciado y extranjero

y se reconoce en «el exilio que soy»285.  Pessoa afirma que está exiliado de su propia

vida286. El sujeto es exilio.

El reconocimiento de ser un exiliado, incluso de ser un exilio, o de ser en exilio,

es una de las condiciones que impone la modernidad. Es de esa forma que el sujeto

podrá vivir en el destierro necesario para tomar perspectiva de su situación actual. El

desgarro interno que le han producido las sucesivas crisis de la modernidad necesita

distancia. Aprender a vivir lejos de aquello que lo ha desgarrado. Se debe vivir en el

camino. Al tomar la madre de Pessoa la decisión de partir los dos hacia Durban, Simões

nos describe otro alejamiento, el alejamiento de lo que el pequeño consideraba que era

su patria. 

¡[Su madre] era llevada hacia la lejanía, arrastrándolo

consigo más allá de la órbita donde quedara aquello que

él se había habituado a llamar su patria, su felicidad, su

paraíso! Después de haber dejado de oír la campana de

los Mártires, en lo alto de la cual la palma del martirio,

de hierro, apuntaba al norte  —tal vez su norte―, y de

que se le hubiera apartado de los ojos de la blanca pared

del  Teatro  de  San  Carlos,  caja  de  música,  sueño  y

encantamiento de su primera infancia, después de que

se le hubiera quitado al padre, tan sereno y bueno, he

aquí que le arrancaban ahora la madre y con ella todo

cuanto él  amaba encarecidamente: su Lisboa de cielo

azul —"eterna verdad vacía y perfecta", del "suave Tajo

ancestral  y  mudo",  "ciudad  de  (su)  infancia

283PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 48
284Ibid. p. 193
285Ibid. p. 203
286CABRAL MARTINS, Fernando; ZENITH, Richard. Teoria da heteronímia. Assírio & Alvim: 

Portugal 2012, p. 127
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pavorosamente perdida"

Y en este arrancarle de todo aquello amado, de todos los lugares en los que se

sintió querido y arropado, de aquél sitio en el  que sintió que pertenecía,  el niño,  su

madre y su tío marcharán a las tierras del sur de África. Y si las circunstancias iniciales

de la pérdida de ese "paraíso" ya nos han hecho pensar en el posible reforzamiento de

algunos aspectos de la personalidad de Pessoa, es innegable que esos acontecimientos

sumados a la partida, al alejamiento de la madre y al sentimiento de orfandad real y

simbólico, acentúan esa sensación de exilio interior que es el germen del motor creativo

del poeta y de la experiencia moderna. Veamos lo que dice Simões

Esta partida [...]  constituye,  realmente,  en la vida del

poeta  uno  de  los  momentos  más  importantes  de  su

existencia, uno de los puntos cruciales de su destino.

Tal vez, si nunca hubiera dejado su Lisboa de la Plaza

de  San  Carlos  y  de  la  Rua  de  S.  Marçal,  Fernando

Pessoa no hubiera llegado a ser el poeta que fue. Pero si

no  hubiera  ido  a  África,  y  de  eso  no  hay duda,  no

habría  sido  el  poeta  que  es,  realmente.  El  segundo

matrimonio de la madre representa, efectivamente, algo

tan  importante  en  su  vida  que  es  imposible  no

establecer con esta dolorosa partida del Tajo el inicio de

la  aventura  poética  que  hizo  del  autor  de  la  Oda

marítima el  más  audaz  argonauta  de  la  poesía

portuguesa del siglo XX287.

Lo que se deduce de esta afirmación es que la formación del poeta portugués, el

nacimiento de Pessoa como poeta, se debe al gran viaje que emprendió siendo un niño.

Ese viaje que lo convirtió en un viajero perenne y que hizo de él un ser entre varios

mundos que no pertenecía plenamente a ninguno: el viaje que lo convirtió en exiliado.

Bernardo Soares nos dice que «hacer arte [es expresar] la emoción banal que produce,

287SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, p. 49
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en  las  almas  banales,  la  misma  emoción  que  en  la  mía» ¿De  qué  emoción  está

hablando? De  «la nostalgia de la infancia perdida»288. Es esta nostalgia de la infancia

perdida,  saudade de saudades,  que  se  asentará  en  el  espíritu  poético  del  autor  para

generar  todas  esas  sensaciones  que  después  construirá  como  las  otredades  que

recorrerán su Obra. Es ese exilio primigenio del que se hará eco continuamente.  El

sujeto deberá aceptar que la salida del paraíso es definitiva aunque también es definitiva

su añoranza.

Nos encontramos a un hombre que ha tenido que abandonar su tierra y que en el

nuevo mundo al  que ha llegado ha adoptado un nuevo idioma y un nuevo sistema

educativo. Pero aún así ese sistema colonial lo considera un extranjero ya que no ha

nacido dentro de su territorio. Nos podemos hacer una idea de las consecuencias que

puede tener  esto después de haber  vivido una situación en la  que se ha tenido que

abandonar el  hogar en circunstancias traumáticas,  se ha llegado a un nuevo país, la

madre se ha distanciado de uno después de la muerte del padre... nos podemos imaginar

que  esa  sensación  de  exilio  y  de  distancia  de  todo  aquello  que  rodeaba  al  niño,

acentuado por una cierta predisposición a la melancolía y al distanciamiento (debido a

la gran inteligencia y al carácter especial e introvertido del niño), sumado a la realidad

de criarse y educarse en un medio que lo considera a uno extranjero tiene una influencia

en cualquier persona que viva esta situación. Se convierte así a Pessoa en el paradigma

del exiliado moderno. «Exilio espiritual», «ausencia absoluta», así describe Bréchon «la

teología de Pessoa»: «el más allá de Dios»289. El biógrafo describe también en términos

de exilio una cuestión que es fundamentalmente espiritual, interna, que tiene que ver

con la relación que el hombre tiene con aquello sagrado. Como moderno, Pessoa se

encuentra en un mundo despoblado de dioses (aunque él lo intentará repoblar a través

del neopaganismo) y eso le produce la sensación de que ese espacio que antes estaba

ocupado por Dios, ahora está vacío. Por lo tanto su lado espiritual se siente exiliado, en

un territorio similar a un desierto, en el que la ausencia es esa otredad a la totalidad que

representaba el dios antiguo, y vivir en esa ausencia es una otredad a la vivencia de la

totalidad divina que crea un mundo muy distinto al mundo creado por la mentalidad que

vive en un mundo sin dioses. Esta radicalización del tema de la Otredad harán del poeta

un ser exiliado esté donde esté. Se queda sin patria y sin dioses a los que pertenecer, y

288BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 126
289Ibid. p. 57
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eso propulsará la necesidad de crear un nuevo sistema de creencias; como el exiliado

que fuera de su país necesita volver a construir una identidad, ya siempre extranjera, que

le permite sobrevivir psicológicamente al fuerte golpe de la vida forzosa lejos del hogar.

La radicalización del tema de la otredad no es una característica únicamente de

Pessoa,  la  modernidad  toda  vive  esta  radicalización  y  necesita  volver  a  construir

identidades. En algunos casos serán identidades, como nos mostrará el, en parte infame,

siglo XX, que van a excluir a otras y las van a tratar de eliminar. En otros casos serán

identidades que incluyan en sí mismas las diferencias y que permitan una vivencia más

acorde con las subjetividades modernas. Pero el arte siempre será una forma de integrar

esas otredades. Veamos las palabras que usa Luis de Montalvor para definir el proyecto

de  Orpheu:  «es un exilio de temperamentos artísticos que buscan la Belleza como un

secreto  o  un  tormento  […].  Nuestra  ambición  es  formar  un  conjunto  limitado  de

revelaciones  en  el  orden  del  pensamiento  o  del  arte  que,  siguiendo  este  principio

aristocrático,  encuentren  en  Orpheu ese  ideal  esotérico,  tan  nuestro,  de  sentirnos  y

conocernos...»290.  La revista  se presenta como un «exilio» de artistas  para buscar  el

conocimiento de sí mismos. No podemos dejar de pensar en la frase que presidía el

Oráculo de Delfos: «conócete a ti mismo». Este conocerse coincide con el exiliarse.

Conocerse es exiliarse.

En  Fundación  los  sabios  son  condenados  al  exilio,  aunque  ellos  lo  hayan

planeado291.  Todo empieza por el  exilio:  la identidad fundacional (en el  sentido más

etimológico pero a la vez en el sentido del título de la saga) empieza cuando un grupo

numeroso de sabios son enviados al exilio por la identidad decadente y descompuesta

que será relevada. Podemos pensar en el acabamiento de una época y el empezar de una

nueva. El exilio es una forma de empezar aquello nuevo que parece empezar como un

proyecto  ilustrado (una  fundación de  científicos  que  pretenden fundar  una sociedad

nueva) pero que está inteligentemente compensado por una segunda fundación en la

sombra (es  decir,  por  una parte  oscura,  inconsciente  incluso para la  mayoría  de los

miembros de esa primera fundación). También el tema del exilio es fundamental en Los

desposeídos: 

No tenía derecho a la gracia y a la generosidad de este

290Ibid. pp. 290-291
291ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), p. 442
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mundo, conquistadas y mantenidas merced al trabajo, la

devoción,  la  lealtad,  el  Paraíso  es  para  quienes

construyen el Paraíso. Él no era de aquí. Era un hombre

de frontera, de una casta que había renegado del pasado,

de  la  historia.  Los  Colonizadores  de  Anarres  que

volvieron la espalda al Viejo Mundo y al pasado, habían

elegido  el  futuro.  Pero  tan  inevitablemente  como  el

futuro se convierte en pasado, el pasado se convierte en

futuro.  Renegar  del  pasado  no  es  triunfar.  Los

odonianos que abandonaron Urras habían cometido un

error, aquel coraje desesperado había sido un error, el

error  de  renegar  de  la  historia,  de  renunciar  a  la

posibilidad del retorno. El explorador que no vuelve, o

que no envía de regreso sus naves para que cuenten lo

que ha visto, no es un explorador, es un aventurero, y

sus hijos nacen en el exilio.

Shevek había venido para amar Urras, pero ¿qué

tenía  de  bueno ese  amor  anhelante?  No era  parte  de

Urras.  Tampoco  era  parte  del  mundo  en  que  había

nacido.

Aquel  sentimiento  de  soledad,  la  certeza  del

aislamiento,  que  había  experimentado  a  bordo  del

Alerta en las primeras horas, volvía a poseerlo, a crecer

en  él,  a  imponérsele  como  su  condición  verdadera,

ignorada, reprimida, pero absoluta.

Estaba  sólo  aquí,  pues  venía  de  una  sociedad

que  había  elegido  el  exilio.  Y también  en  su  mundo

había estado siempre solo,  porque él  mismo se había

exiliado  del  resto  de  la  sociedad.  Al  marcharse,  los

Emigrantes  habían  dado  un paso,  sólo  uno.  Él  había

dado  dos.  Y estaba  solo,  solo  consigo mismo,  pues

había  decidido  correr  el  riesgo  de  la  aventura
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metafísica.

Y había estado bastante loco como para creerse

capaz  de  unificar  dos  mundos  a  los  que  él  no

pertenecía292.

Lo primero que se nos dice en este fragmento es que Shevek no es de aquí, no

pertenece a este sitio, es un otro del mundo en el que se encuentra. Y después viene la

interesante reflexión sobre el pasado y el futuro, que viene a decir que aquél que se

olvida de su pasado, o lo reprime, y lo pone en sombra, después se lo encuentra como

futuro y tiene que enfrentarse con él. Y aparece la idea del exilio. El exiliado es aquél

que no pertenece al sitio en el que vive ya que ha sido expulsado de su hogar. Aquél que

ha olvidado sus orígenes es un exiliado de sí mismo, alguien que no se pertenece ya que

no sabe ni dónde está su hogar. Se introduce en este fragmento la doble negación que ya

hemos visto con la extrañeza: es un exiliado en tierra de exiliados, un extraño dentro de

la extrañeza. Es bastante claro que lo que propulsa a Shevek es el sentimiento de la

diferencia  que  lo  ha  empujado  a  la  vivencia  de  la  extrañeza  y  que  finalmente  lo

convierte,  en su figura concreta,  en un exiliado. Shevek no se siente parte ni de un

mundo ni de otro, lo que le otorga esa función de puente entre un mundo y otro, aquél

que es capaz de construir un diálogo entre los dos territorios. Shevek, exiliado en un

pueblo de exiliados, es aquél que es capaz de realizar un camino de ida y de vuelta, es

decir, un rapporto entre una parte y la otra. Shevek es aquél que es capaz de mantener el

contacto entre las distintas partes de la psique por decirlo en términos junguianos, entre

las distintas partes del sujeto. Él es el que intenta poner en contacto dos mundos a los

que no pertenece, y es esa unificación desde el exilio que se es lo que es denominado

como la aventura metafísica, este es el ser de la modernidad: un ser exiliado del exilio

de sí que trata de relacionar en una unidad sintética mundos (elementos) opuestos sin

anular sus diferencias.

Shevek  le  dice  a  uno  de  los  personajes:  «Quiero  que  mi  pueblo  salga  del

exilio»293. Todo su pueblo vive una situación de exilio, pero el exilio del que habla aquí

el protagonista es otro tipo de exilio, es el exilio de aquello que les hizo exiliarse. De

ese exilio quiere que salga su pueblo: quiere sacar a su pueblo del exilio que les impide

292LE GUIN, Ursula K. Opus citatum, pp. 110-111
293Ibid. p. 161
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la innovación y el cambio. Cuando el narrador describe la relación de Shevek con Oiie y

con sus hijos, y habla concretamente de la relación que tiene con Ini, el menor de los

dos, dice así: «Representaba algo para Ini que él no podía describir. Incluso mucho más

tarde, todavía influido de un modo profundo y oscuro por esa fascinación infantil, Ini no

encontraba palabras para explicarla, sólo palabras que conservaban algún eco de aquella

fascinación:  la  palabra  viajero,  la  palabra  exiliado»294.  El  sujeto  moderno  se  siente

fascinado igualmente por esta palabra porque representa aquello que él en el fondo de

sus pertenencias y de sus lealtades superficiales se siente.

Cuando Efor,  el  criado de Shevek en  el  nuevo mundo al  que ha llegado,  le

empieza a  contar su vida y él  descubre ahí  todos los horrores que ha aprendido en

Anarres sobre Urras le invade una sensación familiar y piensa: «Éste era el mundo del

que habían huido sus antepasados, prefiriendo el hambre y el desierto y el exilio sin

fin»295. Frente al horror sus antepasados prefirieron el exilio. En la historia española esa

fue una pauta que muchos siguieron durante la postguerra civil, pero no solo en España,

en todo el mundo es un proceso natural el huir del sitio de origen cuando la situación se

vuelve insostenible. Y ésta es también la pauta de la modernidad: frente al horror y al

terror  a  los  que  se  ve  catapultado  el  sujeto  después  de  todos  los  horrores

institucionalizados y resultantes de la ruptura y fragmentación de su propio mundo y de

su realidad se decide a sí mismo en el exilio. Pero este exilio es un exilio creativo que

permite  situarse  en  una  posición  nueva  y  que  como  tal  puede  renovar  la  propia

subjetividad y las sociedades que habita.

294Ibid. p. 221
295Ibid. p. 316

127



La nueva forma de vida: el nomadismo y la errancia

Este nuevo sujeto debe vivir en el desplazamiento y en el tránsito. El ser es «un

absoluto transitar […] a lo opuesto»296. En ese recorrido  en la diferencia encuentra su

nueva forma de vida. Su existencia se convierte en movimiento. El sujeto se vuelve

dinámico.  Hay  que  ponerse  en  marcha,  dejar  atrás  las  formas  fijas  y  asumir  lo

cambiante. La transformación es la existencia. Errar de un lugar a otro sin establecerse

se convierte en la identidad. El movimiento es la patria. Esta condición lo sitúa en una

posición ideal para la comprensión. Él mismo se está convirtiendo o comparte con el

juego de la Modernidad los rasgos principales de su crisis y de su transformación. Se ha

convertido  en  El  errante  exiliado de  sí  mismo,  la  figura  que  debe  asumir  el  sujeto

moderno para comprenderse a sí mismo. 

Fausto se definirá a sí mismo como: «el fugitivo que carece de hogar»297, que es

una clara alusión al nomadismo y no a un nomadismo neutro, sino ya a un nomadismo

criminalizado ya que es un “fugitivo”.  Fernando Pessoa vivió toda su vida como un

nómada.  Bréchon  a  lo  largo  de  su  biografía  sobre  Pessoa  resalta  su  nomadismo,

llamando  a  esta  consciencia  «complejo  de  extranjería»298,  por  lo  que  vemos  que  el

recorrido que estamos haciendo (extrañeza-extranjero-exilio-nomadismo), se encuentra

en textos que estudian la época y sus autores. El poeta empezó a cambiar de domicilio a

partir de la muerte de su padre cuando él tenía 5 años299. Después se trasladó a África,

volvió  a  Lisboa  por  un  breve  periodo  de  tiempo  y  después  a  África  de  nuevo.

Finalmente se volvió a instalar en Lisboa. Al volver a Lisboa se cambió con asiduidad

de  domicilio,  y  nunca  se  estableció  por  completo.  «La  constante  consciencia  de

extranjería que manifestó el poeta a lo largo de su vida»300 lo convirtió en nómada y lo

animó a vivir en el desplazamiento. La muerte de su abuela, la quiebra de su empresa

editorial Ibis y la dilapidación de la herencia «lo obligan a buscar domicilio y empleo.

Entonces [continúa] su vida errante, que no terminará hasta la vuelta de su madre, doce

años después»301. Vivió en «la mudanza y la errancia: la falta de domicilio fijo y de

296HEGEL. Opus citatum, p. 289
297GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 200
298BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 372.
299CRESPO, Ángel. Opus citatum (2007), p. 21
300BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 372
301Ibid. p. 100.
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empleo  estable»302 lo  demuestran.  «¡Oh  fugas  continuas,  idas,  ebriedad  de  lo

Diverso!»303. Pessoa es

un «alma errante», un espíritu nómada, extranjero en

la tierra, sin hogar ni lugar, sin la compañía de una

presencia  amante  a  su  lado.  En  dos  años  cambia

cinco veces de domicilio […]. En ninguna parte se

siente en casa, porque no tiene otra casa propia que

su infancia perdida para siempre304.

Esta condición lo sitúa en una posición ideal  para la  comprensión del sujeto

universal moderno. Él mismo se está convirtiendo o comparte con este sujeto los rasgos

principales de su crisis y de su transformación. Se ha convertido en El errante exiliado

de  sí  mismo,  la  figura  que  debe  asumir  el  sujeto  moderno  para  comprenderse  a  sí

mismo.  Ese vaivén de un hogar a  otro lo convierten en ello.  La persecución de las

culturas nómadas ha sido uno de los hitos del siglo veinte: los judíos y los gitanos han

sido masacrados durante toda la centuria. En la actualidad la cultura gitana sigue siendo

marginada  y  relegada  a  una  especie  de  limbo  lumpen  dando  por  imposible  su

integración  por  parte  de  los  poderes  fácticos.  El  sujeto  moderno  debe  confrontarse

también con esa injusticia presente en el seno de sus sociedades y asumirla para tratar

de superarla.

Los espacios que explorará el nomadismo de Pessoa no serán únicamente físicos

sino también interiores. Ese nomadismo interno es el que lo llevará a encontrarse con

distintas partes de su alma que en un principio se encontraban exiliadas pero que se van

integrando gracias a la elaboración de los heterónimos. La poesía del poeta se convierte

así en una escritura nómada que se dirige de un lugar a otro y cada heterónimo es un

país  visitado por  los  textos  que fluyen a  través  del  escritor.  No solo  se visitan  los

heterónimos a través de los textos sino que los propios textos crean esos países en una

relación multiforme que se engarza complejamente en su obra literaria. Es decir que los

textos son el vehículo pero a la vez el paisaje en la exploración interior y exterior del

302Ibid. p. 372.
303PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 357
304BRÉCHON, Robert. Opus citatum, pp. 308-309
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creador. Bréchon lo describe como «un pasajero clandestino»305, como el migrante que

se sube a la patera, al camión o al tren sin que nadie sepa que va en él. Como el que

intenta traspasar las fronteras discretamente, buscando algo que el país del que proviene

no le puede proporcionar.

Como ya hemos visto Pessoa vivirá instalándose en distintos domicilios durante

doce años. Después del periplo que ha vivido anteriormente, estos doce años de cambios

de domicilio, le otorgan a nuestro autor, por méritos propios, la condición de nómada.

Se  añade  en  la  multiplicidad  identitaria  del  autor  un  cierto  rasgo  nomádico

proporcionado amén de sus desplazamientos físicos durante su infancia y adolescencia,

sus cambios de hogar durante su edad adulta y sus desplazamientos interiores hasta el

final de sus días.

Los  intelectuales  y  artistas  occidentales  han  tenido,  tradicionalmente,  una

vivencia nómada. Ellos han sido los responsables de construir una conciencia de una

Europa política y culturalmente cohesionada. Al vivir en medio de poblaciones que no

comparten esa sensibilidad, o que la comparten pero no la viven, se han convertido en

extranjeros  estén  donde  estén.  Esta  conciencia  de  alejamiento  tiene  que  ver  con  la

distancia que otorga el conocimiento. Esta distancia, una vez recorrida, ya no se puede

deshacer,  es  el  camino  de  la  iniciación  intelectual.  Una  vez  que  se  ha  mordido  la

manzana del conocimiento el intelectual adquiere una visión que lo distancia del resto

de la sociedad. El sujeto vive un proceso similar en la modernidad: una vez tomada

conciencia de la inexistencia de Dios y de los demonios propios de la época, al principio

tratará de escapar de eso, pero debe terminar por asumirlo ya que no hay marcha atrás, y

cuando lo asume se instala en él la distancia.

Entre 1914 y 1916 Pessoa 

sigue siendo un  «alma errante»,  un espíritu nómada,

extranjero  en  la  tierra,  sin  hogar  ni  lugar,  sin  la

compañía de una presencia amante a su lado. En dos

años cambia  cinco veces  de  domicilio.  Abandonó la

casa  de  su  tía  Anica  para  instalarse  primero  en  un

cuarto amueblado que alquila a una planchadora, luego

305Ibid, p. 85
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en  otro  cuarto  amueblado  en  la  calle  Antero  de

Quental, después en otro de la calle Almirante Barroso,

en  los  altos  de  una  lechería,  y  finalmente  en  otro

situado en la calle Cidade de Horta. En ninguna parte

se siente en casa, porque no tiene otra casa propia que

su infancia perdida para siempre306.

Su nomadismo es evidente. No solo exteriormente, como vemos en los cambios

constantes de domicilio, sino interiormente, por ese sentimiento de  «extranjero en la

tierra».  Sentimiento  que  jamás  podrá  superar  ya  que  su  única  casa,  el  sitio  al  que

pertenece, es su infancia perdida, locus amoenus ya irrecuperable. Podemos pensar que

el personaje principal de The Mad Fiddler, ese vagabundo que va de un sitio a otro con

su violín abriendo los ojos a la gente sobre sus propios fracasos y miserias,  es una

metáfora de sí mismo, un «héroe vagabundo y extranjero»307, que trata, con su literatura,

de revolver las consciencias de todos aquellos ante los que pasa.  «El  encanto de su

instrumento es evidentemente la metáfora del poder mágico de la poesía y, en general,

del arte, que, arrancándonos de la costumbre, del alienante sosiego, y obligándonos a

mirar de frente la verdad y la libertad de nuestro deseo, nos despierta, por un instante

luminoso a la ausente vida verdadera»308

Cuando  en  Fundación empieza  la  parte  del  Mulo,  ese  antagonista  que

desbaratará con su singularidad los planes de la Fundación, conocemos a Bayta y a

Toran, que están a punto de casarse. La contraposición entre uno y otro es descrita de la

siguiente manera:  «al fin y al  cabo, era provinciano, y no sólo eso, sino hijo de un

comerciante renegado. Y ella procedía de la misma Fundación; y aún más: su linaje se

remontaba a Mallow»309. Él es de provincias y ella es de la metrópolis. Además él es

hijo de un renegado, alguien que ha desafiado a la Fundación, representa otra vez la

otredad política. Se nos dice que Toran está un poco preocupado:  «llevarla a Haven,

mundo rocoso y con ciudades cavernosas, ya era malo de por sí; pero enfrentarla a la

tradicional hostilidad de los comerciantes contra la Fundación -del nómada contra el

306Ibid. pp. 308-309
307Ibid. p. 332
308Ibid. p. 333
309ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 383
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ciudadano- era todavía peor»310. El nómada es aquél que es un otro en todas partes y

como  vamos  viendo  representa  la  nueva  forma  de  vida  moderna,  es  lo  opuesto  al

ciudadano, que se establece en una ciudad y vive de forma sedentaria. El nómada es el

que puede ir y va a todos los lugares con los que el ciudadano sólo puede soñar desde su

confortable hábitat. 

El nomadismo jamás puede ser bien visto por una sociedad que pone la patria y

las banderas como uno de sus pilares. La sociedad globalizada en la que han remontado

los nacionalismos y los fundamentalismos no puede ver con buenos ojos a personas que

se  perciben  a  sí  mismas  como  apertenecientes  a  cualquier  estado.  Esa  otredad  de

personas que consideran las fronteras como obstáculos más que como garantes de una

supuesta identidad que se construye en base a unas ideas muy determinadas de identidad

en las aulas de las escuelas e institutos es considerada peligrosa. El peligro de aquél que

no reconoce la identidad estatal  y patriótica,  el  que ve más allá de las separaciones

hechas con regla en los cuarteles de los generales y de la posibilidad de un mundo

construido al margen de la violencia que supone la obligación de pertenecer a un estado.

Éste es el peligro que perciben los estados frente a los nómadas, los apátridas. Estas

personas son capaces de ver más las corrientes de población que fluyen de un lugar a

otro  que  los  estancamientos  que  se  producen  en  determinados  espacios.  El  mundo

comprendido  como  un  lugar  inagotable  de  espacios  por  explorar  es  el  espacio  del

nómada.  Por  eso  mismo la  modernidad  carga  contra  su  propia  subjetividad,  y  este

movimiento también es natural en esta época: los ataques contra la propia subjetividad

por parte de aquellos que han abandonado el proceso de la subjetividad para tratar de

estancar o frenar el inevitable movimiento (interno o externo) de un sitio a otro que

supone ser moderno.

Esta nueva forma de vida a la que se ve abocado el sujeto es vista de forma

sospechosa por aquellos que tratan de evitar que esta nueva subjetividad salga a la luz y

se exprese, pero es una temática que encontramos profundamente enraizada en las obras

que estamos estudiando.

310Idem.
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La existencia en la distancia

Porque los mares antiguos son la Distancia Absoluta311 

La consecuencia  directa  de  la  vivencia  nomádica  es  habitar  en  la  distancia.

Aunque a primera vista el distanciarse pueda parecer un calmante frente a la vida, esta

actitud implica un dolor sostenido, un desarraigo perpetuo e insalvable que condena al

sujeto  a  convivir  con una  herida  que  jamás  sanará.  Decía  Foucault  que  «el  ser  del

hombre está siempre en relación consigo mismo, en un alejamiento y en una distancia

que lo constituyen»312. Pessoa plantea el distanciamiento como posible camino delante

de los cambios que vive la cultura portuguesa a causa del renacimiento:  «mantenerse

distante, al margen de esta corriente, en un ensueño individual y enteramente aislado y

oponerse inerte y pasivamente a la vida moderna por medio de una fuga hacia espacios

lejanos, hacia lo que la vida tiene de  lejanía. Es la vía que escogieron Poe, Verlaine,

Baudelaire y Rossetti»313. 

Muchos de los fragmentos del Libro del desasosiego parecen inicios de historias,

puntos de partida que plantean una situación que no culmina, como argumentos que a

medio desarrollarse se quedaran en suspensión, escenarios donde se podría llevar a cabo

una obra, donde una trama cualquiera podría acaecer. Esta mirada no se fija encima de

nada, salta de un lado a otro y pasa por encima de aquello que ve de manera superficial;

es la mirada de Bernardo Soares. Él mismo es descrito al principio de la narración como

un observador distante. Y así,  desde la distancia, desde la diferencia entre la mirada

poética  y  la  realidad,  nos  habla  su  voz,  en  este  territorio  fronterizo  que  habita  el

pseudoheterónimo de Pessoa y el propio sujeto moderno.

Alberto Caeiro intenta superar constantemente la distancia entre sus versos y las

cosas: «soy ajeno al espectáculo que veo: lo veo. / Es exterior a mí. Ningún sentimiento

me une a él / y es ése el sentimiento que me une a la mañana que aparece»314. La unión

al mundo, a la realidad visible, es paradójica: el  hecho de ser ajeno une al poeta al

espectáculo de la vida, o dicho en otras palabras: la separación es la unión del poeta

porque la separación no es radical y absoluta, es como un alejamiento, o un constante ir

311PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 365
312FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas. Siglo XXI: Madrid 2009, p. 327
313BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 157
314PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 199
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y venir  de la  cosa al  yo,  pero el  papel del  poeta  es asumir la  separación y ponerle

palabras.

La búsqueda de sentido es constante en la obra de Pessoa y este sentido siempre

va ligado a un destino literario. Para el autor no hay sentido fuera de la literatura y ésta

es indesligable de la vida. Los personajes de su obra escriben muy cerca de la vida,

desde sus experiencia cotidianas: aquello que ven, lo que sienten, el lugar donde viven...

es una literatura de viaje en el sentido de que el viaje es la vida y las naves con las que

navegan los poetas son las palabras. Los poetas están en el mundo para sintetizar las

palabras y las cosas y producir en este proceso una nueva forma de ver y escuchar el

mundo,  una  nueva  sensorialidad:  «esta  inadecuación  entre  palabras  y  cosas  es  la

compuerta  abierta  por  la  cual,  en este  universo de la  denotación y la  tautología,  se

reintroduce la poesía, que habla por medio de imágenes y figuras»315. Pero los sentidos

favoritos de Pessoa son aquellos ligados a la distancia, los que son menos susceptibles

de ser usados para las voluptuosidades de la carne: la vista y el oído.

la vista por la que me separo de las cosas,

y me acerco a las estrellas y a cosas distantes316

Son dos sentidos para los que no se necesita un contacto directo, los sentidos de

aquél que casi ha renunciado al sexo. Son los sentidos de la distancia, propios del que

vive extraño a sí mismo y a aquello que lo rodea, pero utiliza la distancia para intentar

superar,  o  como  mínimo  comprender,  la  extrañeza  de  la  modernidad,  su  nueva

perspectiva y su nueva forma de vivir en ella. La dicotomía entre lenguaje y mundo se

expresa dialécticamente en la obra del autor y genera una tensión continua que a veces

se acelera produciendo una sensación de angustia que evidencia una ruptura entre la

palabra y la  cosa,  aunque otras veces se equilibra y el  autor encuentra la forma de

acercar el lenguaje al mundo reduciendo la diferencia entre los dos planos.

Ricardo Reis, otro de los heterónimos del autor, busca construir una distancia

efectiva con la vida a través de la escritura. Esta distancia es una forma de mirar el

mundo. Trata de hacer consciente la separación para vivir dentro de ella y desde ella

hablar de la cosa que es la propia distancia entre él y la cosa, o dicho de otro modo: la

315BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 235
316PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 191
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construcción  de  esta  distancia.  Reis  piensa  que  delante  del  cambio  continuo  de  la

realidad, delante de su fluir que nos envejece y nos mata, lo mejor es alejarse de esta

realidad.  El  alejamiento  es  el  fundamento  de  la  actuación  y  de  la  visión  de  este

heterónimo.

El sujeto se encuentra en medio de una oración múltiple atributiva que hace un

esfuerzo  continuo  para  definir  la  cosa  existente.  Por  eso  tanto  en  el  Libro  del

desasosiego como en la poesía de Pessoa se repite continuamente el verbo ser, porque lo

que hay detrás de esta literatura es una cuestión metafísica: ¿qué es el ontos y cómo

acceder a él una vez la subjetividad se ha transformado radicalmente a causa de los

procesos implícitos en la época? La utilización de este verbo, que según Foucault es el

fundamento de todo el lenguaje ya que el lenguaje siempre habla en última instancia de

la existencia, nos remite una y otra vez a pensar en los atributos de las cosas y, por un

proceso metonímico o simbólico nos remite a ese ser detrás de lo ente. El escenario

interno del autor abre una ventana a un exterior que a veces es ventana y a veces es

espejo. La interioridad propia se vuelve extraña y la extrañeza exterior se torna familiar

en un juego de visiones distanciadas que nos acercan y nos alejan de nosotros mismos.

Álvaro de Campos quiere llevar su alma desbordante «tanto de la Lejanía como

del Muelle»317 a la muerte. Por lo que la muerte tiene relación con la lejanía, con la

lejanía de la vida, con la distancia adecuada para acercarse a ella, con la separación

definitiva de todo aquello a lo que está apegado el poeta. Porque como hemos visto el

sujeto moderno ha aceptado a  la  muerte  en su interior  como parte  integrante de su

esencia y su esencia es nomádica y como tal vive distanciado.

Ya hemos visto que la sensación de distanciamiento empieza con el destierro, y

en el caso de Pessoa empieza una vez que su madre ha conocido al comandante João

Miguel Rosa. Esta distancia desde la que escribirá está presente en toda su obra y tratará

de ser superada por Alberto Caiero mediante la identificación total de las palabras y las

cosas, aunque esto le resulta imposible ya que no puede evitar que exista una distancia

por el mero hecho de que el lenguaje es una forma de hablar del mundo y no es el

propio  mundo.  Así  el  distanciamiento  tiene  una  base  biográfica,  una  expresión

heteronímica y además se encuentra recogido en muchos de los fragmentos del  Libro

del desasosiego. La distancia siempre implica algo frente a lo que estar distante por lo

317Ibid. p. 375
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que es un generador de oposiciones, incluso una oposición en y de sí misma, ya que es

sensación de alejamiento frente a uno mismo también. 

Podemos  considerar  la  idea  de  que  este  distanciamiento  funcione  como  un

espejo ante el distanciamiento de la madre de Pessoa. Si el niño se siente uno con la

madre  y  actúa  en  base  al  reflejo  que  recibe  de  ésta,  es  posible  que  la  distancia

interpuesta por ella tuviera como consecuencia la construcción de esa distancia en la

psique del  niño de cinco años que era Pessoa.  Así esa distancia  se  configura como

reflejo de la distancia de la madre, la respuesta del Yo ante ese Otro que todavía siente

como parte de sí mismo ¿Quién es la madre en el proceso del sujeto moderno? La madre

es  la  madre  tierra:  la  naturaleza,  usada  para  generar  recursos  y  riquezas,  con  la

consiguiente separación que esto supone (ya hemos visto el concepto de cosificación), y

por lo tanto, el consiguiente distanciamiento.

Además,  como  ya  hemos  visto  en  la  vida  de  Pessoa,  el  sentimiento  de  la

distancia no es únicamente afectiva, sino que también aparece una distancia física: el

alejamiento de su país natal. Por todo esto nos parece evidente que su vida y su obra

están enlazadas, o como mínimo se pueden encontrar en su vida distanciamientos que le

permitieron profundizar en su propia sensación de distancia y construir esta temática

desde su propia experiencia. Evidentemente es imposible determinar hasta qué punto su

experiencia vital influyó directamente en el tratamiento de esta temática o si este tema

en su obra fue pura impostura para tratar de emular el  sujeto moderno, pero sí que

podemos determinar una correspondencia que nos permite repensar esta temática desde

su propia biografía y desde el propio sujeto moderno.
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Espacio interior y exterior

¡Componed fuera de mí mi vida interior!318 

El mundo exterior existe como un actor sobre un escenario, está allí, pero es otra cosa319.

La distancia con lo interno y con lo externo descoloca al sujeto dejándolo en una

situación de distancia total consigo mismo y con aquello que pensaba que no era él

mismo. Esa distancia lo iguala todo y el sujeto ya no sabe qué es aquello interior y qué

es  aquello  exterior.  «La  sensibilidad  poética  europea,  desde  hace  dos  siglos,  está

desgarrada por dos impulsos contradictorios: hacia el mundo exterior y hacia el espacio

interior»320. Estos dos mundos son sintetizados o fusionados (para usar la terminología

brechoniana) por Bernardo Soares en El libro del desasosiego: «soy un hombre para el

cual  el  mundo  exterior  es  una  realidad  interior»321,  pero  está  también  muy  bien

representada en las obras de ciencia ficción, ya que la excusa del espacio exterior (en

este  caso  literal)  sirve  para  explorar  el  interior  de  los  seres  humanos:  sus

preocupaciones, sus miedos, sus alegrías, sus ilusiones...

La vivencia entre la vida y la literatura, entre la realidad ficticia y la realidad

mundana, da a los textos de Pessoa la sensación de haber nacido de la irrealidad, esta

cierta sensación de irrealidad que amara la modernidad debido a su contacto y a su

miedo al delirio y a la locura. Según Ángel Crespo la duda sobre la veracidad de la

realidad  que  lo  circundaba  era  una  de  las  preocupaciones  que  acompañó  a  Pessoa

durante toda su vida. La niebla desde detrás la que se observa el mundo en la literatura

de los poetas que habitan su obra es una niebla interior,  psíquica y una niebla real,

atlántica.

Esta niebla cubre la zona de sombra del  Libro del desasosiego,  lugar donde el

autor narra su tendencia a multiplicarse que es precisamente aquello que hace que su

literatura sea lo que es, y por lo tanto, la multiplicidad empieza a convertirse en unidad.

Esta tendencia a la unidad recorre paisajes internos y externos, visualizando en ellos las

figuras que lo habitan y que habitan el  mundo. La distancia primera del escritor,  la

diferencia entre la literatura y la vida, infecta las relaciones del autor con los otros y

318Ibid. p. 363
319PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 381
320BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 170
321PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 256
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consigo  mismo,  generando  espacios  propios  y  ajenos,  en  una  oposición  creativa

continua.

El lenguaje poético nace de la separación entre la naturaleza y el lenguaje de los

hombres:  «sólo  soy  esa  cosa  odiosa,  un  intérprete  de  la  Naturaleza,  /  porque  hay

hombres que no entienden su lenguaje, /  porque ella no es ningún lenguaje»322. Esta

tensión  fundamental  del  primer  hombre:  «el  hombre  Verdadero  y  primitivo»323,  la

tensión entre la vista, el pensamiento y el lenguaje, este recorrido que es el viaje más

apasionante  que  ha  emprendido  la  especie  humana,  es  uno  de  los  temas  que

encontramos  en  la  poesía  de  Alberto  Caeiro  y  que  también  recoge  el  Libro  del

desasosiego. En él esto se expresa con la sorpresa continua de los mundos internos y

externos que se le aparecen a Soares. Caeiro se esfuerza por expresar el mundo externo,

la superficie de las cosas como si fuera lo único existente, pero su expresión proviene de

un lenguaje interno, poético. Hace énfasis en que no hace falta explicar nada y que las

cosas  tienen  un  sentido  por  sí  mismas  pero  necesita  decirlo.  Esta  contradicción  es

irreconciliable  ya  que  para  intentar  eliminar  la  distancia  entre  los  hombres  y  la

naturaleza  utiliza  aquel  elemento  que  aliena  al  hombre  de  la  naturaleza:  el  propio

lenguaje. Así el drama em gente se desarrolla dentro de una puesta en abismo: el abismo

insalvable entre las palabras y las cosas. Pero aun siendo insalvable se pueden construir

puentes, y eso es lo que hace Pessoa: establecer puentes entre dos realidades. Quien dice

dos dice varias, distintas realidades con “r” minúscula que forman la suma de realidades

individuales que son la obra del poeta. En las distintas realidades encontramos puntos en

común  que  parecen  desplegarse  como  fuerzas  subterráneas  encargadas  de  unir  las

contradicciones  y  las  tensiones  del  poeta;  como  en  un  diálogo  interno  entre  las

creaciones literarias de sus heterónimos y él mismo.

La identificación entre el poeta y las cosas es constante en los versos de Caiero

pero  también  en  Soares:  «no hay diferencia  entre  yo  y  las  calles  de  la  parte  de  la

Alfándega, salvo el ser ellas calles y yo ser alma, lo que puede que nada valga ante lo

que es la esencia de las cosas»324. La profundidad del alma no cuenta delante de lo que

son las cosas, todo es superficie pero a la vez hay ventanas. Las ventanas son agujeros

abiertos en la superficie de las cosas, agujeros que abren mundos y/o que se abren a

322PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 125
323Ibid. p. 155
324PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 18
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mundos.  Soares  y  Caeiro  observan  muchas  veces  desde  una  ventana.  La  ventana

también representa la visión, tan presente en la obra de los dos personajes. Por lo tanto

los personajes abren la mirada desde la superficie aunque ellos están en el interior. Hay

aperturas a formas de ver: las nuevas perspectivas que se encuentran en el exilio. 

Cuando la realidad y la vida se vuelven fundamentos de la forma de entender la

propia realidad y la vida se produce una curiosa paradoja donde la esencia de aquello

que se ve es aquello que se ve. Pero no es tan sencillo ya que el  como se ve influye

también en lo que se ve. Así «somos exterior esencialmente»325. El cuerpo es más fiable

a  la  hora de  conocer  la  realidad que  la  razón:  «no necesito  raciocinio  donde tengo

hombros»326.  Si  el  sujeto es exterior,  o como mínimo sus manifestaciones exteriores

alcanzan  una  relevancia  equiparable  a  los  procesos  internos,  es  normal  que  Pessoa

quiera captar este sujeto desde distintas perspectivas. Estas diferentes escuchas del ruido

terrestre iluminarán caras diferentes de la cosa en función del sistema hermenéutico de

cada personaje.

Cada personaje habla de unos espacios distintos y por lo tanto no solo entran en

contacto sus palabras sino también dialogan los espacios en los que se encuentran. La

personalidad de los personajes, su identidad, está ligada a los lugares que habitan. A

veces se  confunde el  paisaje interior  con el  exterior  y la  diferencia  entre  esencia  y

superficie no está clara en los autores. Viven en la experiencia límite del interior y el

exterior. Para saber quiénes son necesitamos saber dónde están, ya que aquello que ven,

los lugares en los que viven, nos muestran aspectos de su espíritu.

La vivencia de Bernardo Soares, las calles que transita, la pensión en la que

vive... esta repetición de espacios que son siempre los mismos, permite la multiplicación

de espacios internos, las calles exteriores cotidianas permiten la fuga hacia los mares

interiores exóticos y lejanos ¿Pero hasta qué punto son exteriores las calles que ve? El

propio autor nos dice que no hay diferencia entre él y las calles por las que camina,

como si  él  y  el  paisaje  fueran una misma identidad,  y  las  calles  tuvieran la  misma

importancia para el individuo que los sentimientos o las sensaciones. Pero no se trata de

un movimiento donde el paisaje es la excusa para expresar sentimientos o angustias

propias del poeta, sino que el paisaje es una parte autónoma del individuo, como las

sensaciones o las emociones. La peculiaridad que presenta el paisaje es que está dentro

325Ibid. p. 197
326Idem
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y está fuera, es interor y exterior ¿Y qué significa que el paisaje es una parte interna de

los  poetas  de  la  galaxia  Pessoa?  ¿Qué  significa  que  sea  un  aspecto  del  psiquismo

literario pessoano? ¿Qué significa que el sujeto moderno incluya en su interior también

lo  exterior?  Los  paisajes  están  muy  ligados  a  la  facultad  imaginativa  ya  que  son

imágenes que los individuos producimos. Pero más allá de ser imágenes construidas

tienen también la valencia de los territorios internos sobre los que reposa el psiquismo.

Es decir que son espacios por donde transita el individuo y los explora para descubrirse.

Ya hemos dicho que los personajes de la obra pessoana pueden ser considerados como

exploradores  de las  contradicciones  del  autor  y  a  la  vez como investigadores  de la

realidad,  es  decir,  como  pobladores  de  este  paisaje  psíquico  en  el  sentido  de  las

preocupaciones y las visiones del autor sobre el mundo. Visiones que intenta conciliar

animándolas y poniéndolas en relación.

Y emerge  aquí  ese  otro que  recorre  el  mundo  interior  del  poeta:  el  paisaje

cotidiano, aquello que ve, las calles que anda. Ese paisaje exterior que se constituye

como interior a fuerza de visitarlo y habitarlo. A través de estar en él se convierte en ser

en  sí  mismo.  El  poeta  integra  aquello  exterior  a  sí  mismo,  el  territorio  objetivo  y

exterior a través de su subjetivización. Integra a ese  otro en su interioridad y de esa

dialéctica nace otro aspecto de su identidad. Pero no está seguro de si esa identidad es

propia ya que «ni siquiera sé si este espacio interior no será sólo una nueva dimensión

del otro»327.  «El paganismo es, en principio, esta experiencia personal por la cual la

consciencia  del poeta introvertido se invierte para explorar  la faz desconocida de sí

mismo,  vuelta  no  hacia  el  adentro  sino  hacia  el  exterior,  hacia  el  mundo  de  las

formas»328.

Lo que hemos visto es que Pessoa roza continuamente la frontera entre aquello

que está fuera y aquello que está dentro, de hecho se hace imposible distinguirlo. La

subjetividad moderna, desde el  cogito cartesiano, ha asistido al mismo proceso, pero

ahora asiste a ese proceso de un modo distinto. Cuando el motivo por el que no puede

saber (o distinguir) aquello que está fuera de aquello que está dentro es porque se siente

igual de distanciado de las dos instancias, el sujeto se transforma en una distancia en sí

mismo. Es un sujeto distanciado y esa distancia se vuelve esencia. Todos los procesos

que estamos viendo y que tienen que ver con la  subjetividad moderna tienen como

327Ibid. p. 89
328BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 241
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consecuencia esta vivencia distanciada.
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El artista como outsider

Como venimos apuntando, sobretodo en el capítulo anterior, el artista trata de

reconstruir  o  representar  esa  distancia  en  la  que  está  el  sujeto  para,  de  un  modo

metafórico o simbólico, comprenderla. El arte moderno sería la historia de una crisis

continua, una escisión perpetua, donde existe un «profund conflicte entre l'artista i la

societat, que es traduïrà en un nou conflicte entre l'artista i la pròpia obra»329. «Pessoa ve

a artista  como  outsider social  que,  por amor da arte,  tem de manter-se distante»330.

Pessoa se afirma a sí mismo como un genio capaz desde la soledad de nombrar esa

realidad múltiple que habita en el  sujeto. Catarina Cantarellas afirma que durante la

modernidad aparece el  «tema de l'artista modern com a bohemi marginal,  etc […].

Concepte de geni: Saturn és des del Renaixement el déu dels creadors; el geni saturnià

és aquell que, situat per sobre la multitud, emprèn el seu camí, solitari i perillós»331.  

«No  está  lejos,  aunque  le  desespere  no  poder  controlar  su  imaginación,  de

sentirse inadaptado, anormal, monstruoso»332. En esta cita sacada de Bréchon se habla

de  un  sentimiento  típico  nacido  del  distanciamiento  con  respecto  a  los  semejantes.

Cuando uno no se encuentra integrado en su entorno piensa que debe ser que es por

alguna tara personal o por algún problema que él tiene y que los demás no. Es decir se

piensa  que  la  inadaptación nace de uno mismo y que puede deberse a  algún rasgo

monstruoso que se tiene. La distancia con respecto a los demás hace nacer en nuestro

autor y en los artistas en general esa sensación de monstruosidad.

Bréchon afirma  que  los  fracasos  empresariales,  editoriales  y  literarios  dan a

Pessoa una noción de ser un poeta maldito333. Así se inscribe en una larga tradición de

poetas, aunque ninguno de ellos lo haya sido por gusto,  que vieron como sus vidas

estaban acompañadas  de  la  desgracia:  François  Villon,  Arthur  Rimbaud,  Baudelaire,

Mallarmé, Edgar Allan Poe... Éste último es uno de los escritores más venerados por el

autor, por lo que la influencia del mito de este autor contribuyó y potenció el malditismo

de Pessoa. Bréchon habla de una «inconsciente y sin embargo inteligente voluntad de

329E. CUADRADO FERNÁNDEZ, Perfecto. Opus citatum (2002), p. 7
330LIND, Georg Rudolf. Estudos sobre Fernando Pessoa. Casa de Moeda: Vila da Maia 1981, p. 323
331CANTARELLAS, Catalina. Sobre la Modernitat artística o el passat en el present. Lliçó inaugural 

curs 1995-1996. Universitat de les Illes Balears: Palma 1995, pp. 8-9
332BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 90
333Ibid. p. 99
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fracaso  que  mantendrá  toda  la  vida»334.  Por  lo  que  el  fracaso,  la  precariedad  y  el

sentimiento de no ser valorado suficientemente forma parte de todo poeta condenado a

la marginación en vida. Y todas estas características las tiene Pessoa. El maldito está

afectado por esa maldición de la diferencia que hemos visto anteriormente, es diferente

frente al canon, frente a esa academia a la que desearía pertenecer pero contra la que se

rebela en parte porque sus composiciones no encajan en los corsés que impone y en

parte por despecho ante aquellos que desprecian sus producciones. Es un ser marginal,

un habitante de las fronteras.

El  artista  moderno  debe  aceptar  pues  la  maldición  de  la  diferencia para

representar la propia subjetividad moderna. Desde esa posición será capaz de narrar y de

identificarse (como vemos que hizo plenamente Pessoa) con la experiencia subjetiva en

la modernidad.

334Ibid. p. 100
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La oposición cultural y política: la crítica social

Al  oponerse  a  los  valores  imperantes  se  genera  una  oposición  en  forma  de

crítica.  La  crítica  limita  al  otro  y  permite,  como también  hemos  visto  en  capítulos

anteriores, evitar  el estancamiento y conseguir la dinámica necesaria para que no se

descomponga la subjetividad.

Nos dice Crespo que Pessoa fue un  «decidido “indisciplinador de almas”»335.

Esta tendencia a salirse de los raíles de lo común para enfrentarse a la mediocridad de lo

cotidiano a través de la apertura, gracias a su literatura, de espacios que permiten la

visualización  de  otras  realidades  más  allá  de  la  Realidad  conocida  es,  a  nuestro

entender,  la  principal  arma  que  usa  el  autor  para  indisciplinar  las  almas  de  sus

semejantes,  y  la  principal  arma  que  tiene  el  sujeto  moderno  para  cuestionarse  a  sí

mismo, criticarse y así poder asumirse. El hermano de Pessoa, en un testimonio referido

a las huelgas que tuvieron lugar en la universidad de Lisboa durante el periodo complejo

y convulso  de la  dictadura  de João Franco,  afirma que  su hermano fue uno de  los

instigadores  de  dichas  huelgas,  llegando  a  afirmar:  "Fernando  era,  en  el  fondo,  un

revolucionario".  Bréchon  duda  de  que  el  autor  tranquilo  y  sosegado  del  Libro  del

desasosiego  fuera  un  agitador,  pero  sí  que  admite  que  puede  ser  que  ese  periodo

despertara  en  él  su  conciencia  política:  su  patriotismo,  su  anarquismo  y  su

aristocratismo ¿Cómo pueden encajar estas tres ideologías? Sin duda alguna, solo en el

alma de alguien que acepta sus otredades y vive con ellas.

La excepcional categoría de aquellos escritores [los del

Cenáculo] contribuyó a iniciar de forma irreversible la

transformación del ambiente cultural y social de Lisboa

y, en consecuencia, del resto de Portugal, y ello a pesar

del  aislamiento  intelectual  que  padecía,  compartido

entonces con España, respecto a las grandes corrientes

internacionales  de  pensamiento.  Pessoa  no  adquiriría

conciencia de estas circunstancias sino lentamente y a

partir,  como veremos, de 1905, pero lo cierto es que,

335CRESPO, Ángel. Opus citatum (1984), p. 6
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una  vez  adquirida,  fue  el  motor  de  su  plural  y

multiforme escritura336. 

Por todo esto la escritura de Pessoa jamás puede ser desligada de su intención

política, ya que la vivencia de la separación y del exilio también es una postura ética,

una forma de estar en el mundo que al no sentirse pertenecer plenamente a ninguna

identidad colectiva tiene libertad para moverse ahí  donde necesite.  Como ya  hemos

visto,  uno de los  mecanismos poéticos  que  el  autor  luso utilizó  para  transformar  y

revolver la sociedad en la que vivía fue la revista Orpheu. Al principio los miembros de

la revista no sabían cómo llamarla y se propusieron varios nombres. En la explicación

de esos nombres que nos proporciona Robert  Bréchon vemos claramente como esta

revista nació con una intención renovadora del país y de la vida cultural del mismo:

Se  planteó  cómo  llamarla:  ¿Contemporánea,  lo  que

hacía  hincapié  en  su  vocación  modernista;  Lusitania,

puesto  que  se  trataba  de  una  revista  en  lengua

portuguesa,  común a  la  antigua metrópoli  y  a  Brasil,

donde  también  se  asistía  a  un  movimiento  de

renovación  cultural;  o  Europa,  para  subrayar  el

cosmopolitismo  de  sus  fundadores,  que  quieren

desterrar  el  «provincianismo» en  que  está  sumida  la

cultura nacional?337

Algunos de los amigos de Pessoa que integrarán el grupo de Orpheu regresan en

1914 del  extranjero,  entre ellos Sá-Carneiro y Santa Rita Pintor.  Una vez publicada

Orpheu se produce un tremendo escándalo. Pessoa escribe a Cortes-Rodrigues, que se

encuentra en las Azores: «Seguramente la edición se agotará enseguida. Fue un triunfo

absoluto,  en  particular  gracias  a  la  publicidad  que  nos  ha  hecho  A Capital con  su

devastadora crítica en primera plana y a dos columnas... Somos la sensación de Lisboa.

No exagero. El escándalo es enorme. Nos señalan por la calle, y todo el mundo habla de

336CRESPO, Ángel. Opus citatum (2007), p. 19
337BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 288
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Orpheu»338. Y Bréchon añade: 

El cronista André Brun, en el periódico A Capital, trata

a  los  poetas  de  Orpheu como  locos  de  atar,  seres

peligrosos  y  degenerados,  morfinómanos  y

cocainómanos,  y  acusa  a  Campos de pornografía.  Un

diario satírico pide a los responsables de la revista que

publiquen  en  el  siguiente  número  una  traducción

portuguesa de los textos que aparecían en el primero. La

polémica  adquiere  un  tinte  político,  y  un  periódico

republicano  la  emprende  contra  el  diario  monárquico

“integrista”  y  lo  relaciona  con  Orpheu,  algunos  de

cuyos  colaboradores  son  efectivamente

antirrepublicanos339.

Sigue  diciendo  el  biógrafo  que  Pessoa  está  «estimulado por  estos  ataques  y

rumores»340, por lo que vemos que está encantado con el escándalo provocado por su

revista. Éste es un escándalo buscado, que trata de remover la consciencia cultural de su

país para poner en marcha el motor hacia la europeización. El escritor se habituó a un

tono provocador que le ganó muchos enemigos341.

En una de las crónicas escritas en  O Jornal  critica la excesiva disciplina que

muestra el  pueblo portugués.  Éste tiene la necesidad de un  «indisciplinador», de un

«profesor  de  indisciplina».  La  misión  del  intelectual  es  derribar  las  convicciones

sembrando la inquietud. «Trabajemos […] para perturbar a las almas, para desorientar a

los  espíritus.  Cultivemos en nosotros,  como una flor  rara,  la  desintegración mental.

Construyamos una anarquía portuguesa...»342. Vemos claramente en este fragmento la

intención  agitadora  e  indisciplinadora  que  tiene  el  autor  portugués.  El  espíritu  de

destrucción  o  de  deconstrucción  que  podemos  relacionar  con  muchos  de  los

movimientos vanguardistas de la época está bien presente en el autor portugués.

338Ibid. p. 298
339Idem 
340Idem
341Ibid. p. 299
342Idem
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Hummin (también llamado Demerzel, uno de los robots camuflados que animará

a Seldon a que ponga en marcha su plan) conoce perfectamente el funcionamiento del

Imperio, y constantemente critica la sociedad en la que vive. No es una hipercrítica, sino

una crítica razonable hacia su entorno: el arte de poner palabras a lo que de otra forma

permanecería en sombra. 

La Marina es mucho más grande y más onerosa de lo

que solía ser. Las Fuerzas Armadas están mejor pagadas

con el fin de mantenerlas tranquilas. El desasosiego, las

revueltas y los pequeños ramalazos de guerra civil se

cobran, todos, su tributo. / -Sin embargo, esto ha estado

más  tranquilo  bajo  Cleon.  Y hemos  tenido  cincuenta

años de paz.  /  -Sí,  pero  los  soldados,  que están bien

pagados, se molestarían si se les redujera la paga solo

porque  estamos  en  paz.  Los  almirantes  se  resisten  a

mandar  barcos  desarmados  y  a  que  les  reduzcan  el

grado  por  el  simple  hecho  de  que  tienen  menos

quehacer. Así que el dinero sigue fluyendo, de manera

improductiva, a las Fuerzas Armadas y las áreas vitales

del bienestar social se van deteriorando. Esto es lo que

yo llamo decadencia343. 

La crítica hacia uno mismo y hacia el entorno es vital para la salud de la psique,

ya que mantiene una sana democracia interna. Ya hemos hablado de la necesidad de la

crítica. Esta crítica será muy necesaria para el sujeto moderno, que deberá habituarse a

ella y realizarla en sí mismo y en el exterior.

El alcalde Indbur (uno de los gobernantes de la fundación) relata la descripción

que han hecho de Han Pritcher (un militar a las órdenes de la fundación) sus superiores:

«le  describen  como  crónicamente  insubordinado,  incapaz  de  mantener  una  actitud

correcta  hacia  sus  oficiales  superiores,  en  apariencia  nada  interesado  en  mantener

relaciones  amistosas  con  sus  colegas,  y,  además,  incurable  pendenciero»344.  Es  el

343ASIMOV, Isaac. Opus citatum (preludio), p. 77
344Ibid. p. 401
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rebelde, aquél que no acata las normas porque sí. El gobierno de la Fundación ha sido

tomado  por  gobernantes  autoritarios  que  están  poniendo  en  riesgo  la  polarización

necesaria para la sana dialéctica. Pritcher es una sombra de ese sistema, aquél que está

dispuesto a enfrentarse a la masa porque cree en sí mismo y en sus decisiones. Dice:

«excelencia, hago lo que me parece justo»345.

Indbur describe así a los comerciantes demócratas: «usted ignora, y nadie se lo

ha  dicho,  que  esos  hombres  que  no  pagan  los  impuestos  son  descendientes  de  los

salvajes comerciantes de nuestros primeros tiempos..., anarquistas, rebeldes, maníacos

sociales que proclaman su descendencia de la Fundación y se burlan de la cultura de la

Fundación»346. Vemos que el alcalde cita a estos comerciantes como: “los salvajes”, “los

anarquistas”, “los rebeldes”, los “maníacos sociales”, los que dicen que pertenecen y a

la vez se burlan... Los salvajes son los otros de la civilización, los anarquistas los otros

del estado, los rebeldes los otros de cualquier forma de autoridad, los maníacos sociales

los otros de cualquier sociedad y los que pertenecen burlándose son los otros que son

capaces de identificarse y a la vez estar distanciados, los extraños en su propia tierra y

entre su propia gente; los que viven un exilio interior debido a su manera de ver las

cosas. Es esta rebeldía la que debe buscar el sujeto para evitar caer en el autoritarismo

en el que muchas veces caen los gobiernos de las sociedades actuales.

Haven, uno de los mundos que se opone a la forma de hacer las cosas de la

Fundación, es considerado un «mundo rebelde»347, este mundo se opone a otro mundo,

este otro mundo es el mundo que manda y con el que no está de acuerdo. Esta oposición

de mundos es parecida a la oposición interior de los elementos internos que se oponen a

la imposición autoritaria de algunas partes de la identidad y que se rebelan contra ellas

de muy diversas maneras. El sujeto, como veremos más adelante, también necesitará de

estas oposiciones internas (en sí mismo) para conseguir llegar a una cierta síntesis y a

un sentido.

El autoritarismo arbitrario es la base de la mayoría de males que ha vivido la

humanidad (provocados por ella misma). Cuando un grupo social se cree con el derecho

de imponer su forma de pensar a los demás empieza un proceso que es muy difícil

frenar. Si este grupo tiene poder, a los que sufren el autoritarismo no les queda más

345Idem
346Ibid. p. 404
347Ibid. p. 406
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remedio que la rebelión o el silencio. La rebelión tiene muchas formas pero siempre

nace  de  la  oposición  contra  una  autoridad  injusta  e  ilegítima.  La  humanidad  ha

sobrevivido gracias a sus rebeldes. Se puede considerar que en la historia hay una gran

corriente  violenta  autoritaria  que  intenta  imponerse  y  a  la  que  siempre  se  oponen

personas o grupos de personas que se niegan a doblegarse ante la barbarie. La rebeldía

en la modernidad suele ser de izquierdas (pero no siempre lo es) y tiende a intentar una

mayor justicia social a través de la comprensión de los problemas de las sociedades

(aunque no siempre se enfoca en esa dirección).  Lo contrario suele ser retrotraerse,

reaccionar ante el cambio, es decir, lo contrario a la rebeldía suele ser la reacción que

tiende a la conservación del status quo. Una mente rebelde es una mente sana porque se

opone al autoritarismo desde la crítica. Como ya se ha visto la crítica es siempre un

movimiento de ida y vuelta, se dirige a un objeto y después repercute sobre el propio

sujeto. El sujeto moderno es un sujeto rebelde, las circunstancias y su propio recorrido

lo han dejado en esa posición: la rebeldía como la forma de llevar a cabo su camino.

En Los desposeídos, una vez que Shevek llega a sus aposentos, después de todas

las  presentaciones  oficiales,  se  encuentra  con  Saio  Pae  (un  científico  y  princpial

interlocutor de Shevek) y con otros estudiosos y dice: «Y bien, aquí me tienen [...]. Aquí

lo tienen, el anarquista. ¿Qué harán con él?»348. En un mundo donde todo funciona de

forma capitalista según la regla de explotadores-explotados, el anarquista, aquel que no

cree en las jerarquías y además habita en una sociedad en la que las diferencias han sido

prácticamente abolidas (al menos a un nivel oficial) y se ha respetado la individualidad

de los sujetos respetando su libertad y su dignidad, representa una oposición no solo

política,  sino espiritual.  Shevek representa una manera de hacer las cosas,  un alma,

completamente opuesta a la de los habitantes de Urras, y ha ido hacia esa otra sociedad

para empezar a establecer un diálogo que permita puentes comprensivos entre unos y

otros. En el otro extremo está Saio Pae, el académico de estado. Le dice Shevek a Pae:

«Me parece que usted me tiene miedo, Pae [...] por el hecho de que mi existencia niega

la necesidad del Estado»349. Los odonianos, los anarquistas, viven sin estado, en una

sociedad sin jerarquías. Sus inhibiciones y sus tabúes son de una naturaleza muy distinta

a los de los urrasti (los habitantes de Urras, el planeta capitalista). Estas inhibiciones y

estos tabúes configuran la sombra anarresti, y esta sombra es la que hace que Shevek

348LE GUIN, Ursula K. Opus citatum, p. 41
349Ibid. p. 101

149



tome la decisión de entrar en contacto con el planeta del propietariado.

Saio Pae y su gobierno intentan impedir que Shevek se dirija a los barrios bajos

para que no alborote a las clases desposeídas. Dice Pae: «No me importa lo que él vea.

Lo que no queremos es que lo vean a él. ¿No has leído los periódicos? ¿O las octavillas

que circulaban la semana pasada en la Ciudad Vieja, sobre el "Precursor"? El mito, el

que vendrá antes  del  milenio,  "un extranjero,  un paria,  un exiliado, trayendo en las

manos vacías el tiempo por venir"»350. Shevek es el anarquismo encarnado, es el mesías

de  los  libertarios:  «Usted  mismo  es  una  idea.  Una  idea  peligrosa.  La  idea  del

anarquismo hecha carne. Caminando entre nosotros»351. El anarquista traerá el cambio,

ya que es en la relación de oposición al estado donde la subjetividad moderna encuentra

su ser: la propia transformación, ya que ser sujeto es ser proceso, pero el proceso debe

activarse  gracias  a  la  acción  del  exiliado,  el  diferente,  el  extraño  a  las  propias

concepciones. 

Se entiende en este capítulo que la crítica, la oposición política y el anarquismo

son cualidades intrínsecas al sujeto moderno. Conviene aclarar que el anarquismo no es

un anarquismo en el sentido clásico de la teoría política. Se trata de un anarquismo de

exilio, donde el sujeto ha cortado ya amarras con todas las dependencias que lo unían a

obligaciones de tipo legal, político, familiar, etc. y ese sujeto decide seguir su camino

tomando los riesgos que la libertad real implica.

350Ibid. p. 260
351Ibid. p. 328
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Cuando la crítica es traición y la traición necesidad

El sujeto moderno debe ser considerado por sus semejantes como traidor. Es una

de las condiciones de la oposición que está haciendo a los sistemas de resistencias que

tratan de mantenerse estancados y evitar así la emergencia de ese mismo sujeto. Por lo

que  ese  sujeto  se  hace  a  sí  mismo  en  la  traición  ya  que  representa  unos  valores

completamente distintos a los valores generales. Puede resistir esta tensión gracias a su

condición de exiliado y a su ser nomádico, que le permite cambiar de espacio y no

apegarse a territorios concretos.

Al principio de Los límites de la Fundación se presenta a Trevize, un personaje

que duda del Plan Seldon, que está al margen de la propaganda oficial y que se opone

abiertamente a la alcaldesa Branno (la gobernante de la Fundación en esos momentos).

Sus opiniones son contrarias a la corriente mayoritaria, eso lo hace oponerse de forma

crítica al Plan. La alcadesa, en una muestra de autoritarismo desmedido acusa a Trevize,

su adversario y el único crítico con el Plan Seldon, de traición: «se le acusa de traición,

consejero»352.  A la  petición de Liono Kodell  (uno de los personajes en el  bando de

Branno) de hablar amistosamente con él, Trevize responde: «¿Amistosamente? ¿Con un

traidor?»353. El traidor siempre se crea en oposición a un estado o a una comunidad, ahí

donde hay una intención de ser, hay una posibilidad de ser traicionado y de ser traidor.

La traición es considerada una deslealtad y significa poner en peligro al propio estado.

Pero las  acusaciones de traición son harina de otro costal. Las acusaciones se lanzan

contra  aquellos  a  los  que  el  estado  quiere  dar  un  escarmiento,  o  para  calificar  a

individuos poco confiables por su idiosincrasia. Hay colectivos o individuos que son

potencialmente traidores en el lenguaje del estado (igual que hay colectivos que en el

lenguaje  de  la  propaganda  oficial  son  potencialmente  terroristas  o  potencialmente

delincuentes).  Esta  potencialidad  sirve  para  la  discriminación  de  determinados

colectivos, la criminalización de otros o directamente la detención preventiva de otros.

Vemos como el estado usa las ideas de traición para actuar y poner en marcha una

maquinaria  deshumanizada  y  deshumanizante  que  cae  con  todo  su  peso  sobre  el

individuo sospechoso. Durante la dictadura militar española todo aquel que era hijo de

gente que había estado en el  bando republicano era potencialmente un traidor  y en

352ASIMOV, Isaac. Los límites de la fundación. Debolsillo: Barcelona 2013, p. 23
353Ibid. p. 25
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consecuencia se sufrían humillaciones, detenciones, torturas, desapariciones... 

A un nivel psíquico la traición o el miedo a la traición tiene que ver con estados

paranoicos en los que el individuo teme que los demás le sean desleales. También teme

que si se deja guiar por elementos psíquicos distintos al autoritarismo por el que se guía

esas nuevas maneras de enfocar las cosas lo llevarán a ser traicionado. El círculo vicioso

es muy difícil de romper ya que relega a todas las novedades, posibilidades de cambio, a

un  estado  de  continua  sospecha  condenándolas  a  la  marginalidad  psíquica  y  a  la

infraparticipación  en  la  vida  psíquica  del  sujeto  que,  inevitablemente,  se  ve

descompensado y esa descompensación dificulta la relación de los polos opuestos. 

El sujeto moderno debe asumir que él es el traidor que está desestabilizando el

sistema.  En  el  momento  en  el  que  no  teme  ya  ser  el  traidor  puede  desarrollarse

siguiendo sus propios mandatos y no esperando a ser aprobado por aquellos que lo

rodean.

Cuando Mallow se enfrenta a  Sutt,  éste  le  dice:  «Al fin  y al  cabo,  es usted

smyrniano. Parece ser que la naturalización y la educación no pueden borrar las taras de

la sangre»354. Las creencias de Sutt con respecto al origen de las personas tienen mucho

que ver con la creencia en la pureza de sangre. Aquél que viene de fuera, es un agente

contaminante,  alguien  que  tiene  una  sangre  diferente  y  que  por  lo  tanto  está

condicionado a actuar distinto y no como las personas que han nacido en la Fundación.

Esta  idea de la pureza de sangre se encuentra  en todas las tradiciones de todos los

estados actuales. De hecho la mezcla de sangres es una idea que parece no estar de

moda entre las corrientes mayoritarias. Esa supuesta pureza que por pura ignorancia se

relaciona con una pureza de alma es una de las ideas más dañinas de toda la historia de

la humanidad. En nombre de esta idea, que siempre esconde las diferencias entre "los de

aquí" y "los de allí", se han cometido genocidios, se han puesto en marcha guerras,

expulsiones masivas de población... La idea de la pureza mental también está presente

en  la  mayoría  de  tradiciones  actuales.  Esta  supuesta  pureza  que intenta  aniquilar  la

otredad  interior,  la  suciedad,  la  sombra,  tiene  consecuencias  desastrosas  para  el

individuo.  Pero  aquellos  que  persiguen  la  pureza  son sobretodo peligrosos  para  los

demás. Convencidos de que no tienen sombra, o la ven proyectada constantemente en el

exterior y se vuelven paranoicos o se escinden en el síndorme de Jekyll y Mr. Hyde. El

354ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 236
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sujeto moderno es impuro por naturaleza. Es hijo de las mezclas y de los movimientos

continuos  de  población  por  lo  que  deberá  ser  en  la  suciedad entendida  como  lo

heterogéneo y lo móvil.

La búsqueda de la pureza mental es, como nos advierte Trevi,  una búsqueda

infantil, ya que nadie puede pretender la perfección en ningún campo, a no ser que no

toque  con  los  pies  en  la  tierra.  Intentar  eliminar  las  propias  imperfecciones

constantemente  puede  desembocar  en  una  grave  patología,  ya  que  cuanto  más  son

atacadas, más se multiplican, en una huida donde el individuo acaba sintiéndose presa

del pánico por la suciedad interna de la que es imposible librarse.

«Y yo le advierto, Hober Mallow de Smyrno, que si me arresta, no habrá cuartel.

Mis hombres no pararán de divulgar la verdad sobre usted, y la gente de la Fundación se

unirá en contra de su gobernante extranjero. Tienen una conciencia de destino que un

smyrniano  no  puede  comprender...  y  esa  conciencia  le  destruirá»355.  Parece  que  el

motivo  principal  del  odio  de  Sutt  hacia  Mallow  es  su  pertenencia  a  un  pueblo

extranjero,  es  la  idea  de  que  él  no  pertenece  a  su  mismo  pueblo,  y  eso  lo  hace

susceptible de ser un traidor en todas las circunstancias. Desde el principio Sutt le dice:

«supongamos que sea usted un traidor […]. Sus acciones serían exactamente las que

ahora son»356. Pero Sutt no lo está suponiendo, sino que lo da por hecho. En su fuero

interno cree que Mallow es un traidor porque es extranjero, y está convencido de que

traiciona dos cosas: la sangre pura de los habitantes de Términus y las leyes antiguas de

la religión. Constantemente se acusa a Mallow de no poder comprender cómo funciona

la  Fundación  por  sus  orígenes,  ya  que  viene  de  fuera,  y  este  venir  de  fuera  es

considerado una amenaza. Sin embargo Mallow se siente parte de ese mundo del que

intentan excluirlo: «por los mismos razonamientos que me aseguran que los korellianos

se  rebelarán  en  favor  de  la  prosperidad,  estoy  seguro  de  que  nosotros no  nos

rebelaremos  contra  ella»357.  El  que  es  acusado  de  traición  se  rebela  contra  los  que

quieren excluirlo y se declara perteneciente a un colectivo, aunque su vivencia y su

forma de vida sea nómada.

También en la novela de Le Guin aparece este tema. Shevek es considerado un

traidor casi desde la primera página: «algunos habían ido a matar a un traidor. Otros a

355Ibid. p. 260
356Ibid.
357Ibid. p. 261
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impedirle que partiese»358. Como venimos diciendo, la traición interna es necesaria para

generar la tensión que se ha estancado en una forma de funcionamiento que se cree

única e invariable. Shevek dirá: «Hay gente que me considera un traidor. Porque trato de

entablar amistad con Urras»359,  y es de esa amistad que puede nacer el  diálogo que

transformará las dos sociedades y al propio sujeto.

«Para muchísima gente cualquiera que fuese a Urras y tratase de regresar sería

un traidor, un espía»360. Alguien que intentara dialogar con los otros sería considerado

como alguien que traiciona a los suyos. Es una sociedad que ha llegado a tal punto de

estancamiento que el diálogo ya no está permitido. «La hermana grande del dormitorio,

ella dijo que tú..., que nosotros somos tr... Dijo que éramos traidores»361, dice la hija de

Shevek a su padre. Pero estos traidores no son reales. Cuando una comunidad percibe a

individuos diferentes a la forma de pensar mayoritaria, los califica como traidores por

miedo. Es posible que la comunidad los perciba realmente como traidores, aunque lo

que estén traicionando sea su propia mezquindad, su incompetencia y su estancamiento.

Cuando una comunidad condena a sus mejores hombres y mujeres por traición es que

esa comunidad ha sido poseída por la ignorancia, como sucedió durante el franquismo

en España o en otros países dominados por el fascismo.

Al comunicarse Bedap y Shevek en nombre del Sindicato de Iniciativas362 (un

sindicato  que  han creado  ellos  en  contra  de  la  opinión  mayoritaria)  con Urras,  sus

sentimientos son enfrentados: 

Cuando al fin se comunicaron por radio, los urrasti se

habían  mostrado  más  ansiosos  de  lo  que  ellos

esperaban: querían hablar, intercambiar información. En

uno  y  otro  mundo  se  restaba  a  los  odonianos  una

atención  excesiva  y  para  ellos  incómoda.  Cuando  el

enemigo te abraza con entusiasmo y tus conciudadanos

te rechazan con encono, es difícil que no te preguntes si

358LE GUIN, Ursula K. Opus citatum, p. 18
359Ibid. p. 226
360Ibid. p. 415
361Ibid. p. 406
362Vemos como en el  mismo nombre del  Sindicato ya  se esconde una de las claves  de lectura que

estamos proponiendo aquí: tomar la iniciativa significa no esperar a que nadie te ordene lo que tienes
que hacer sino pensar por ti mismo.
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no eres, en realidad, un traidor363.

Las  dudas  se  introducen  en  el  interior  del  sujeto  ya  que  está  llevando  la

contraria a todos aquellos en los que ha confiado hasta ese momento, y aquellos en los

que  no  confiaba  lo  están  alentando.  «Vosotros  sois  unos  traidores,  ¡tú  y  todo  el

Sindicato!», le dice un exaltado en una asamblea a Bedap. El contacto con una cultura

distinta provoca la exaltación de movimientos de pertenencia y llama a los fanáticos a

levantarse contra aquellos que se han atrevido a profanar el sagrado y ancestral territorio

de la  propiedad. El contacto con lo otro siempre será mal visto por aquellas personas

que encerradas en concepciones conservadoras tienen miedo ante lo desconocido. Ya

que  «el  Sindicato  está  despertando  un  vínculo  social  básico,  el  miedo  a  los

extranjeros»364. Este vínculo social e identitario está presente en todas las sociedades

modernas.  Al  intentar  cambiar  algunas  cosas  en Anarres Bedap,  Takver  (uno de los

amigos de la pareja y cofundador con ellos del Sindicato de Iniciativas) y Shevek se

encuentran con la oposición frontal de gran parte de la sociedad. Gracias a su oposición

empieza  una  tensión  necesaria  para  la  supervivencia  sana  de  esa  misma  sociedad.

Algunas personas tienen tendencia a acostumbrarse al orden establecido y se niegan al

cambio. Le dice una mujer a Takver: «No te atrevas a entrar en este cuarto, te reconozo,

vosotros  traidores  malditos,  intelectuales,  egotistas»365.  Vemos  como  se  junta  el

egotismo con la intelectualidad y la traición. Ya que el intelectual siempre es susceptible

de ser un traidor cuando rema en oposición a la corriente mayoritaria.

La subjetividad moderna debe asumir su traición pero no creérsela. Esa traición

y esa consideración que se le otorgará es necesaria para seguir avanzando y comprobar

que está en el buen camino, pero detrás de la superficie de la traición (y de la aceptación

de que la sociedad lo considerará de ese modo) residen los verdaderos motivos: su amor

por la sociedad y por aquellos con los que convive, aunque no se sienta plenamente

perteneciente a nada.

363Ibid. p. 390
364Ibid. p. 400
365Ibid. p. 399
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La inadaptación del sujeto moderno

Todos  estos  rasgos  que  hemos  visto  hasta  aquí  convierten  al  sujeto  en  un

inadaptado.  Alguien  incapaz  de  relacionarse  en  condiciones  de  igualdad  con  sus

semejantes ya que se relaciona con ellos desde la diferencia que es marca de su propia

identidad. Todo lo que las sociedades modernas consideran sagrado o inamovible es

aquello a lo que se opone el sujeto moderno, y por ese motivo es imposible que se

integre de un modo convencional en esas sociedades. 

Uno de los problemas que presenta Pessoa es la incapacidad para encontrar un

empleo fijo que le dé unos buenos ingresos para vivir con tranquilidad y sosiego. Él es

consciente de este problema que le impide integrarse plenamente en la sociedad y lo

mantiene  siempre  un  poco  al  margen,  siguiendo  realizando  empleos  de  poca

remuneración,  sin  asentarse  ni  comprometerse  del  todo  con  la  vida,  siempre

manteniendo una cierta distancia. De hecho, su pulsión poética y vital de sentirlo todo

de todas las maneras, es uno de los estados del alma propios de la adolescencia y de la

primera  juventud,  en  la  que  frente  al  individuo se  abre  un  campo de  posibilidades

infinitas  y  que  poco  a  poco,  con la  entrada  en  la  madurez,  se  van  acotando  a  las

elecciones tomadas y a las circunstancias que se han ido presentando. Decíamos que él

era consciente de esta situación personal y lo demuestra en una carta citada por Bréchon

en su biografía:

Puesto que está bajo control, mi emotividad no me hace

daño; incluso la quiero mucho, porque me resulta útil

para  la  vida  literaria  que  comparto  junto  a  mi  vida

práctica […]. El mal no está allí. Usted sin duda ha visto

ya dónde radica el punto débil: un temperamento como

el que le he descrito está profundamente herido, no en la

emoción, no en la inteligencia, sino en la voluntad […].

Una  emotividad  excesiva  turba  la  voluntad;  una

excesiva  cerebralidad  […]  aplasta  y  debilita  esta

voluntad turbada por la emotividad. De ahí la abulia y la

parabulia.  Siempre  quiero  hacer  tres  o  cuatro  cosas
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diferentes a la vez; pero, en el fondo, no sólo no hago,

sino  que  tampoco  quiero  hacer  ninguna  de  ellas.  La

acción me pesa como una condena […]. Todo lo que en

mí  es  exclusivamente  intelectual  es  muy  fuerte,  e

incluso  muy sano.  Mi  voluntad  inhibidora,  que  es  la

voluntad intelectual, es muy firme. Tengo […] la fuerza

de no hacer […] hacer es lo difícil366.

Esta situación se debe a la necesaria problemática derivada de las nuevas formas

de vida que han aparecido durante la modernidad. Éstas implican una nueva forma de

ver el entorno y a la vez de vivir en él, por lo que suponen un proceso de adaptación que

previamente debe ser vivido como proceso de inadaptación. La subjetividad moderna es

inadaptada por naturaleza, o más bien: se encuentra adaptándose continuamente porque

cambia constantemente de lugar y tiene que enfrentarse a nuevos espacios que le hacen

generar nuevas formas de ser.

366BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 374

157



LA TRANSFORMACIÓN EN EL SUJETO UNIVERSAL

158



El acercamiento a sí mismo del sujeto: la subjetivización de sí mismo

Delante de la crisis que está atravesando el sujeto moderno, y la propia crisis que

atraviesa Pessoa, su única salida es mirar en su interior para tratar de comprender lo que

está sucediendo y mirar si puede encontrar una solución. Es el «interés por lo propio la

motivación central  del impulso hacia  el otro»367.  Pessoa se busca a  sí  mismo en un

proceso que culminará en el encuentro con los otros que lo forman. Su camino empieza

en el intento de comprender aquello que es. Se acerca a su alma y mira en su interior.

Olhara-se introspectivamente e só encontrara o caos. O

excesso de forças divergentes e o predomínio da análise

impediam-no de se unificar, de se organizar em torno de

um  núcleo  para  integralmente  se  conhecer.  Só  lhe

restava (e até certo ponto se lhe impôs) um caminho

para se definir sem nada excluir de si próprio: cindir-se

em  entidades  fictícias,  autónomas,  coesas,

perfeitamente definíveis368.

Encuentra el caos de la modernidad en su interior. Los procesos y las dinámicas

desatadas  durante  la  época  se  reflejan  en  el  sujeto.  Emprende  el  camino  de  la

heteronimia para conocer lo que le está pasando, que es lo mismo que le está pasando a

todos los sujetos modernos. Al verse a sí mismo, al buscarse introspectivamente, se da

cuenta  de  su  desdoblamiento  y  decide  escindirse  conscientemente.  Una  vez  toma

consciencia de su caótica ruptura, se divide él mismo en distintas partes, asumiendo que

debe volver  a  andar  el  camino de la subjetividad moderna,  repetir  la tragedia de la

modernidad para poder comprenderla y narrarla.

El poeta necesita antes de empezar mirar en su interior para ver lo que encuentra,

y  a  partir  de  ahí  construir  lo  que  será  su  proyecto  artístico.  La  mirada  interior  es

condición “sin e qua non” de lo que será un proceso de introspección, destrucción y

construcción.

367APOLINÁRIO LOURENÇO, António. Opus citatum, p. 22
368PRADO COELHO, Jacinto Do. Diversidade e unidade em Fernando Pessoa. Verbo: Lisboa, p. 202
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El desdoblamiento

El María Moliner nos dice que un desdoblamiento es la «acción y efecto de

desdoblar[se]»369 y  desdoblar  es  definido  (en  la  acepción  que  nos  interesa)  como

«convertir[se]  una  cosa  en  dos  o  más  iguales»370.  Así,  un  desdoblamiento  de

personalidad se puede entender como convertir una personalidad en dos o más, es decir,

que del propio desdoblamiento surjan varias personalidades.

Al mirar en su interior el sujeto se desdobla, ya que para mirarse a uno mismo es

necesario que el  sujeto se separe para observarse como algo ajeno.  En 1935 Pessoa

describe  el  fenómeno  de  la  heteronimia  como  un  «desdobramento  analítico»

inconsciente371, pero no solo Pessoa habla del desdoblamiento, Charles Baudelaire en su

obra El pintor de la vida moderna nos habla de la «dualidad del hombre»372. El sujeto se

reconoce  desdoblado:  «soy  dos,  y  ambos  mantienen  la  distancia»373.  Pessoa  habla

directamente  de  ese  desdoblamiento  del  yo374.  Es  en  la  infancia  donde  aparece  su

primera experiencia de desdoblamiento:

Parece  que  de  este  período  [su  infancia]  data  su

primera  experiencia  de  desdoblamiento  de  la

conciencia  que  domina  su  obra.  Se  produce  en  dos

etapas:  el  exceso  de  autoconciencia  primero  y  la

dispersión del yo después. Un poema de 1927 evoca la

sorpresa del chico que, entreteniéndose con un juguete

cualquiera, descubre de golpe que yo es Otro:

Se sintió jugar

y exclamó: ¡Soy dos!

Hay uno que juega

y otro que lo sabe;

369MOLINER, María. Diccionario de uso del español. Gredos: Madrid 2007, p. 971
370Idem
371CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 271
372BAUDELAIRE, Charles. El pintor de la vida moderna. Colección de Arquilectura: Murcia 2004, p. 

78
373PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 26
374CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 133
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uno me ve jugar

y el otro me ve mirarlo ...375. 

El descubrimiento del otro y del propio desdoblamiento está ligado al proceso

autoconsciente:  uno juega y el  otro lo sabe, uno lo ve y el  otro ve como lo ve.  La

autoconciencia es la capacidad humana de abstraerse para verse a uno mismo en aquello

que está haciendo. Es una separación primordial que condena al ser humano a ser su

propio  espejo.  Antes  esta  autoconciencia  se  identificaba  con  Dios,  por  lo  que  la

separación era vivida de forma distinta, como la distancia con lo Absoluto y lo Divino.

En el momento en que ese Dios desaparece entonces esa separación es vivida como la

distancia con uno mismo. «Es la conciencia de sí como de una entidad doblada que no

puede  sino  contradecirse  […],  disociada  en  sí  misma, precisamente  porque  esa

contradicción de su esencia […] se es ella misma Una conciencia […], no tiene más

remedio que tener en una conciencia siempre también la otra»376, de lo que se deduce

que es «una conciencia duplicada»377. El sujeto debe vivir en esta bipolaridad, pasando

de un polo a otro. Afirma Fausto: «Dos almas residen ¡ay! en mi pecho. Una de ellas

pugna por separarse de la otra; la una, mediante órganos tenaces, se aferra al mundo en

un  rudo deleite  amoroso;  la  otra  se  eleva  violenta  del  polvo  hacia  las  regiones  de

sublimes antepasados»378. Fausto tiene plena conciencia de su escisión. Todavía no ha

sido capaz de integrar sus dos almas en una sola. Está buscando la unidad pero siente

como la tensión está a punto de despedazarlo tirando de él hacia direcciones opuestas.

Así es como se siente el sujeto al ser consciente de su desdoblamiento.

Bréchon descubre en la poesía ortónima de Pessoa el desarrollo del tema del

desdoblamiento, que el biógrafo califica como «la tragedia íntima que lo desgarra»379.

Ésta es también la tragedia íntima que desgarra a todos los seres humanos: la tragedia de

la Modernidad. Pero nos dice que ya en su poesía anterior a 1914 podemos encontrar «la

experiencia de la consciencia desdoblada»380 que él relaciona con la saudade. El sujeto

debe vivir en esta bipolaridad, pasando de un polo a otro.

Con lo que su literatura se liga completamente a la modernidad, ya que uno de

375BRÉCHON, Robert. Opus citatum, pp. 38-39
376HEGEL. Opus citatum, p. 314
377Idem
378GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 139
379BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 284
380Ibid. p. 285
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los elementos de la literatura moderna es el desdoblamiento del Yo381. Al mismo tiempo

realiza un esfuerzo por desdoblarse: «debido a mi costumbre de, desdoblándome, seguir

al mismo tiempo dos operaciones mentales diferentes, al tiempo que me voy adaptando

en exceso y lucidez al sentir de ellos [de los otros], voy analizando en mí el desconocido

estado de su alma»382. Ese esfuerzo se debe a un aumento de la autoconciencia ya que

«la conciencia de lo otro […], de un objeto en general, es, ciertamente, ella misma, de

manera  necesaria  autoconciencia,  ser-reflectido  en  sí,  conciencia  de  sí  mismo

precisamente  en  su  ser-otro»383.  Somos  «seres  espirituales  en  los  que  se  dio  aquel

segundo desdoblamiento de la conciencia gracias al cual sabemos que sabemos»384. El

desdoblamiento  se  convierte  en  algo  universal  del  ser  humano:  la  facultad

autoconsciente, característica y distintiva de la Humanidad respecto al resto de especies

animales. Por lo que Pessoa encuentra en sí mismo y toma como punto de partida de su

proceso creativo la facultad más básica del ser humano, aquello que nos distingue y nos

condena a estar escindidos de nosotros mismos y de nuestro entorno, aquello que hace

que el sujeto moderno sea capaz de reconocerse: es decir, de volver a conocerse a través

de su nueva experiencia.

381CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 170
382PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 262
383HEGEL. Opus citatum, p. 271
384PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 296
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El otro

El desdoblamiento tiene como consecuencia descubrir ese otro que hay en sí

mismo ya que a través de la autoconsciencia el sujeto se convierte a sí mismo en otro.

La consciencia «es en ella misma uno para un otro […] y a la vez […] ese otro también

es  en sí»385, Aparece otra instancia en su interior que antes era asignada a Dios y que

ahora  es  asumida  por  el  propio  sujeto,  pero  eso  crea  una  contradicción:  el  yo  se

convierte en Otro.

Según el  María Moliner la Otredad es la  «condición de ser otro»,  y ser otro

según la Real Academia Española es ser: «distinto: no el mismo». En el diccionario de

la Real Academia Española se nos explica que el término proviene de la raíz latina:

"alter".  Encontramos  siete  definiciones.  La  primera  es  la  siguiente:  «dicho  de  una

persona o de una cosa: Distinta de aquella de que se habla». Nos explica el diccionario

María Moliner que el término proviene de la raíz griega "hetero-" y que de él derivan:

«diferente, distinto, diverso [...], ajeno, extraño [...], alteridad, multiplicidad, otredad,

pluralidad, variedad». En el diccionario Moll la definición es: «que no és el mateix; que

és  distint».  Las  definiciones  que  aparecen  en  los  distintos  diccionarios  consultados

tienen que ver con algo que es distinto de otra cosa, distinto de lo mismo. Para Carlos

Gurméndez la idea de Otro está relacionada con la idea de alienación, es aquello que

nos es ajeno386. Es decir, lo que está más allá de nosotros, aquello desconocido que no

forma parte de nuestra noción de mundo, lo que es ajeno a nosotros mismos, pero que

como estamos viendo, está en nosotros mismos.

Alfred Schuetz ha hablado de una «tesis general de la existencia del otro (alter

ego)», la cual consiste en afirmar que «la experiencia de la "corriente de conciencia del

otro"  es  vivida simultáneamente  con la  propia  corriente  de conciencia».  El  Ferrater

Mora introduce claramente la noción de la simultaneidad de la experiencia del Otro y la

experiencia del sí mismo; las dos vivencias se dan al mismo tiempo, es algo vivido a la

vez. Nos explica Ferrater Mora que para Heidegger «no se puede plantear la cuestión del

otro partiendo del "sí mismo", para  luego pasar al "otro"; el análisis del "sí mismo"

incluye el análisis del "otro"». De esta manera, las dos polaridades se necesitan una a

385HEGEL. Opus citatum, p. 190
386GURMÉNDEZ, Carlos. El secreto de la alienación y la desalienación humana. Anthropos: Barcelona

1989, p. 12
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otra, exigiendo el análisis de lo mismo que se analice también lo otro. La Otredad se

pone así en relación dialógica con la Mismidad.

Carlos Gurméndez afirma que  «el sujeto vivía en un estado de unidad consigo

mismo y de serenidad, pero comienza a inquietarse y a separarse de sí.  Entonces se

escinde,  se  divide,  se  hace  otro  dentro  de  sí,  puede  verse  y  reflejarse.  Es  una

conciencia»387.  La  Otredad nace de una  inquietud,  de un desasosiego que genera la

conciencia, aquello más interior que se encuentra en el sujeto.

Al yo, en tanto que el uno por antonomasia, se opone el

otro. Pero el otro, los otros me han precedido, me he

hecho con ellos y, en mayor o menor grado, por ellos.

La  dualidad  yo-tú,  el  aprender  a  ser  a  partir  de  los

demás, de cómo me miran, me sienten, me ven, genera

mi capacidad de verme a mí mismo como si fuera otro,

y en esta dualidad entre mi yo y mi alter ego consiste

la  personalidad.  Si  fuéramos  de  una  sola  pieza

seríamos  cosas, no personas. Se es persona porque se

lleva el espejo -más o menos favorecedor, más o menos

crítico- dentro de sí. Espejo parlante, que nos permite

vernos  (casi)  como  vemos  a  los  otros,  como  si

fuéramos, ya lo dije en latín, otro yo388. 

Aranguren nos presenta aquí el sentido de una Otredad interior creada a partir

del reflejo de la exterioridad en la que también vivimos. Es decir que el Otro interior se

crea a partir del Otro exterior ¿Hasta qué punto precede uno al otro? Dejaremos esta

pregunta en el tintero, teniendo en cuenta la estrecha relación que las dos instancias

tienen entre si. Pero volvamos a la Otredad de la que nos habla Aranguren en la cita. Es

una Otredad que se constituye como parte de nosotros mismos y que se relaciona con

nuestra mismidad, le devuelve su reflejo y hace aparecer la primera relación del hombre

en el mundo: la relación con un Otro. Y de esta forma se relaciona el hombre con el

mundo, a través de una alteridad interna que le permite comprender la alteridad externa

387Ibid. p. 17.
388ARANGUREN, José Luis L. Opus citatum, p. 9
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y viceversa.

Escribe  Marc  Augé  que  existe  «una  alteridad  que  propongo  se  denomine

"íntima", pues atraviesa la  persona de cada individuo»389. También Georges Balandier

afirma que cada uno lleva en sí mismo una parte de la alteridad390. Ricardo Carretero

nos habla en su tesis de la existencia de un Otro interior: «de la presencia [...] dentro de

nosotros mismos, de una alteridad que, en realidad,  también nos representa y forma

parte  de  nosotros  mismos»391.  Por  lo  que  la  alteridad  interna  nos  constituye,  "nos

representa" y nos atraviesa.  Es aquello que queda más allá de lo  que consideramos

propio, pero siendo ajeno es también familiar. Es lo diferente que se relaciona con lo

propio para transformar lo propio en otra cosa y lo diferente también. Es la condición

para  una  relación  simultánea  entre  dos  instancias  que  nos  configuran  y  que  se

configuran mutuamente.

«Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe»392. La crisis implica

dudar de la existencia del yo que es  «puro otro»393. La fragmentación del sujeto y el

reconocimiento de las partes hace necesario dar voz a esas otras partes de uno mismo.

«Vou a falar e falo eu-otro»394. El yo y el otro o el yo como otro y el otro como yo

constituyen al sujeto. La diferencia entre él y él se hace explícita en su literatura:  «O

autor humano destes livros não conhece em si próprio personalidade nenhuma. Quando

acaso sente uma personalidade emergir dentro de si, cedo vê que é um ente diferente do

que ele é, embora parecido; filho mental, talvez, e com qualidades herdadas, mas as

diferenças  de  ser  outrem»395.  Él  no  es  él.  «La  identidad se  repite:  A es  A.  Pero  el

segundo A difiere del primero. Lo re-produce, pero no es el mismo, puesto que es el

segundo. A difiere, por tanto, de sí mismo y la diferencia entra en la identidad […]. En

la  diferencia,  el  uno  se  separa  del  mismo  y  el  mismo  del  otro.  Pero  entonces  la

diferencia ocurre en la oposición»396. La diferencia se introduce en el interior del sujeto

y la auténtica vivencia se da en la otredad: «Vivir es ser otro»397 por lo que se vive «en el

389AUGÉ, Marc. Opus citatum, p. 19.
390BALANDIER, Georges. La aprehensión del otro. Revista de Occidente. Enero 1993, nº 140, p. 40
391CARRETERO, Ricardo, La psicología analítica o el arte del diálogo, Universidad Autónoma de 

Madrid, Madrid 1999, p. 235
392CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, pp. 149-150
393HEGEL. Opus citatum, p. 199
394CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, pp. 133-134
395Ibid. p. 214
396LEFEBVRE, Henri. Opus citatum, p. 68
397PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 110
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ser-otro»398.

«Todo se me evapora. Mi vida entera, mis recuerdos, mi imaginación y lo que

ella contiene, mi personalidad, todo se me evapora. Continuamente siento que fui otro,

que  sentí  como  otro,  que  pensé  como otro»399.  El  sentimiento  de  la  otredad  se  ha

introducido en el interior del sujeto moderno. El otro se convierte en una instancia que

acompañará al sujeto y le dará identidad: «Nadie supuso que a mi lado hubiera siempre

otro, que al final era yo»400. La otredad es parte del proceso creativo de nuestro autor. Lo

otro se convierte en una parte interna del sujeto que se expresa a sí mismo a través de

ellos: «estos Disociados o estos Escindidos son en y para sí, cada uno un contrario, un

contrario […] de otro y, por tanto, en cada uno de ellos (justamente con cada uno) viene

también expresado ya el otro»401.

En  la  primera  parte  de  Fundación de  Asimov  todo  son  otros.  Seldon  es  un

científico que es considerado un traidor y “forzado” a exiliarse para que no interfiera en

la política del imperio. Por lo tanto, la fundación es ya la idea de un “otro”, el otro del

estado, el traidor; a la vez que un científico, es decir, un otro forzado a separarse de la

sociedad por la propia profesión que lo lleva a la acumulación de conocimientos. Dentro

de esta otredad se funda una colonia de científicos en el borde del imperio, es decir, un

nuevo  planeta,  otro  planeta.  Seldon  es  un  extraño  entre  sus  semejantes  ya  que  se

encuentra en un imperio en el que todo el mundo ha olvidado que la forma política

puede  ser  otra,  «todos,  menos  Hari  Seldon»402.  Es  ese  gran  Otro  que  conserva  la

memoria,  y  como tal  puede  vislumbrar  y  otear  el  horizonte  del  futuro.  La  otredad

también es el pasado, esa sombra muchas veces reprimida que intentamos olvidar pero

que jamás nos abandona del todo. Una vez olvidada vuelve con fuerza para golpear los

cimientos  de  lo  que  pensábamos  que  éramos.  En  la  historia  de  Asimov  golpea  los

cimientos  de  un  imperio  galáctico  habitado  por  trillones  de  personas,  mientras  los

personajes van visitando las distintas otredades del propio Imperio, y en esas otredades

los consideran a ellos otros también. Durante la historia, visitamos muchos lugares que

representan esta otredad. Uno de ellos es Mycogen. Está claro que Mycogen es diferente

al resto de Trantor. Dice Dors:  «Y, en realidad, eso es Mycogen, un trozo de planeta

398HEGEL. Opus citatum, p. 124
399PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 223
400Ibid. p. 426
401HEGEL. Opus citatum, p. 267
402ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 591
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subdesarrollado, incrustado como una espina en el cuerpo de Trantor que, por otra parte,

es un conjunto de sociedades evolucionadas pegadas unas a otras»403. 

La otredad y la vivencia del otro es fundamental y constitutiva de la experiencia

del sujeto en la modernidad. Todos los procesos y las figuras que nos han llevado hasta

aquí tienen que ver de un modo u otro con la otredad, y se relacionan dinámicamente

con ella creando su sentido a partir de ella. El sujeto debe asumirse como un otro para

establecer aquello que venimos llamando el proceso de la subjetividad moderna.

403ASIMOV, Isaac. Opus citatum (preludio), p. 247
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El oscuro compañero

Este  otro,  o  el  asumir  este  otro,  es  un  proceso  complicado.  La  psicología

analítica ha planteado este tema afirmando que esta otredad se nos presenta en sueños

como una figura desagradable, un oscuro compañero que acompaña al soñante en sus

peripecias. La conciencia desdoblada debe enfrentarse y separarse de muchos aspectos

conflictivos  para  la  vida  en  sociedad,  y  es  en  ese  proceso  en  el  que  lucha  para

deshacerse  de  su  Otro.  Pero  este  Otro  debe  ser  recuperado  para  la  sana  dialéctica

psíquica. La psique se desarrolla en un proceso dialéctico y para la vivencia de esta

dialéctica  es  necesario  el  personaje  desagradable,  opuesto  a  nuestras  concepciones

positivas de nosotros mismos que se confronta con nosotros:

Così, il tipico sogno in cui il soggetto viene a trovarsi a

confronto o comunque in presenza di un personaggio

particolarmente sgradevole, per lo più di ugual sesso e

con connotazioni morali del tutto o in parte negative,

contiene  una  classica  figurazione  d'Ombra  che

dobbiamo  considerare  come  il  prodotto  dell'attività

dell'archetipo in sé sul materiale rimosso e su quello

represso o comunque più o meno inconscio. La figura

sgradevole o moralmente difettosa si compone, a ben

guardare, proprio degli aspetti negativi e inassimilabili

del sognatore, che in questo mode è posto di fronte a

una  parte  di  sé  che  meno  vorrebbe  riconoscere  allo

stato di veglia. Il materiale utilizzato è stato strutturato

dall'archetipo  in  una  situazione  onirica  particolare,

quello  che  potremmo  chiamare  un  particolare

"onirologema" (in analogia al "mitologema" dei miti e

delle fiabe) in cui gli elementi personali sono, almeno

in teoria, sempre distinguibili dalla struttura archetipica

generale. Nell·onirologema sopra indicato la struttura

universale  può essere indicata  come "incontro con il
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negativo" (nel corrispondente mitologema delle fiabe

sarà l'incontro con un compagno ambiguo o spesso a

contatto  con  forze  oscure  e  malefiche  ma

potenzialmente capace di aiutare l'eroe).404

Estos compañeros representan los propios aspectos negativos que se ven en una

personalidad antitética: «In altre parole, avvertiamo il negativo in noi come una realtà

unitaria, anche se, nella riflessione, siamo capaci di scinderlo nei suoi costituenti: aspetti

moralmente riprovevoli, funzioni non sviluppate o poco differenziate, elementi infantili,

aspetti irrazionali e distruttivi del destino individuale ecc»405. Y es que «In ogni caso non

si tratta mai di  una convenzione poetica o di un artificio narrativo: la fusione degli

elementi negativi e la loro "personificazione" corrispondono a una precisa esperienza

universale, all'inconfondibile sentimento dell'"altro" in noi"»406. Esta es la sensación de

escisión a la que se enfrentará la Modernidad y en la que centrará gran parte de su

reflexión. Y esta reflexión no se podría producir sin la sombra como imagen arquetípica,

es decir, sin la figura del otro en nosotros como personaje desagradable o extraño.

Se  nos  dice  en  Fausto:  «harto  fácilmente  puede  relajarse  la  actividad  del

hombre, y éste no tarda en aficionarse al reposo absoluto. Por esta razón le doy gustoso

un compañero que debiendo obrar como diablo, le incite y ejerza influencia sobre él»407.

El diablo actúa como una influencia sobre el hombre para que no caiga en el reposo

absoluto,  para que sea capaz de alejarse de la  calma chicha que supone la  falta  de

tensión  y  de  actividad,  que  en  última  instancia  lleva  a  la  patología.  El  opuesto,  el

enemigo  de  la  luz,  se  introduce  como un elemento  que  moviliza  la  energía  de  los

hombres. 

Le dice Mefistófeles a Fausto: «Si quieres junto conmigo emprender la marcha a

través de la vida, quiero prestarme gustoso a ser tuyo ahora mismo. Tu compañero soy,

y si estás satisfecho de mí, soy tu servidor, tu esclavo»408. Vemos como se convierte en

su  oscuro  compañero,  el  compañero  que  encarnando  todo  aquello  que  Fausto

comprende como negativo ayudará al héroe a encontrar su camino. Cuando Fausto está

404TREVI, Mario; AUGUSTO, Romano, Studi sull'ombra. Raffaello Cortina Editore, Milán 2009, p. 16
405Ibid. p. 17
406Ibid. p. 18
407GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 116
408Ibid. p. 151
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con Margarita y llegan Mefistófeles y Marta, Fausto pregunta: «¿Quién va?» y responde

Mefistófeles:  «un buen amigo»409.  Se repite  el  tema del  amigo,  del  compañero,  que

acompaña al héroe en su camino de encuentro con lo negativo. Veamos la siguiente cita:

A la par que este arrobamiento que me transporta cada

vez más cerca de los dioses, me diste el compañero de

quien  no  puedo  ya  privarme,  a  pesar  de  que,  frío  y

procaz, me humilla a mis propios ojos y con un soplo de

su palabra reduce tus dones a la nada. Con empeño atiza

en mi pecho un violento fuego que me arrastra  hacia

aquella hechicera imagen410. 

El nuevo compañero de Fausto ha venido para quedarse. Su lado oscuro, aquél

lado que lo humilla y que reduce sus ideales a la nada, a la vez que lo abrasa con un

fuego nuevo, reprimido por una vida de recogimiento y huida de la vida. La relación

con ese nuevo compañero establece unas nuevas pautas en las que el individuo podrá

realizarse y encontrarse a sí  mismo, pero a la vez tendrá que encararse con toda la

miseria que lo habita. El  tema  del  compañero  aparece  continuamente  en  Fausto:

«necesario para el justo, lo mismo que para el pecador; para el uno, es una coraza con

que  ejercitarse  en  la  esgrima  ascética;  para  el  otro,  un  compañero  que  le  ayuda  a

cometer locuras, y lo uno y lo otro únicamente para divertir a Júpiter»411. Este tema se

repite una y otra vez durante la obra, es uno de los ejes que vertebran la historia y uno

de  los  conflictos  principales  a  los  que  se  enfrenta  el  protagonista:  el  hecho  de  ser

acompañado por un ser oscuro y malvado que le facilita el camino hacia la realización

de fechorías.

Como en  Fausto,  en  Narración de  Arthur  Gordon Pym la  exploración  de  la

otredad también se produce gracias a oscuros compañeros. El primero  es el amigo de

Pym: Augustus. Éste es el que le ofrece el símbolo de las narraciones de los mares del

Sur y el que lo arrastra a conocer lo sublime. La relación que los une es de amistad. Es

dos años mayor que Pym y ha hecho «un viaje con su padre para pescar ballenas» y le

409Ibid. p. 196
410Ibid. p. 197
411Ibid. p. 310
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habla «continuamente de sus aventuras en el Pacífico meridional». Le cuenta «historias

de  los  nativos  de  Tinián  y  de  otros  lugares  que  había  visitado  en  el  curso  de  sus

viajes»412. La identidad de esta figura es otorgada por sus características de  viajero y

aventurero. Y es él el que empuja a Pym (no solo despertando el  deseo, sino también

proporcionándole los medios) a embarcarse en un ballenero. 

Otro de los compañeros de Pym es Dirk Peters. Es «hijo de una india de la tribu

de los upsarokas, que habitaban en las plataformas de las Colinas Negras, cerca de las

fuentes de Missouri», Pym cree que «su padre era traficante en pieles». Peters queda

marcado con los rasgos del salvaje y de la negritud: 

pocas veces he visto hombre de aspecto más feroz que

este  Peters.  De  baja  estatura  (cuatro  pies  y  ocho

pulgadas, a lo sumo), tenía brazos y piernas dignos de

Hércules.  Sus  manos,  sobre  todo,  eran  tan

enormemente grandes y anchas que apenas conservaban

forma humana. Sus brazos y piernas estaban arqueados

de  la  manera  más  extraña,  dando  la  impresión  de

carecer de toda flexibilidad. La cabeza era igualmente

deforme, de enorme tamaño, y tenía en la coronilla las

mismas muescas o marcas que suelen tener los negros;

era completamente calvo. A fin de ocultar este defecto,

que  no  procedía  de  la  edad,  solía  usar  una  peluca

fabricada  con  cualquier  pelo  que  tuviera  a  mano,  a

veces  una  piel  de  perro  lanudo  o  de  oso  gris.  En

aquellos días llevaba en la cabeza un pedazo de piel de

oso  que  contribuía  no  poco  a  aumentar  la  ferocidad

natural de su semblante, la cual le venía de su sangre

upsaroka. La boca le llegaba casi de oreja a oreja; tenía

labios  muy  finos  que,  como  otras  porciones  de  su

cuerpo,  parecían  desprovistos  de  movimiento,  con lo

cual  su  expresión  habitual  no  variaba  jamás  y  en

412POE, Edgar Allan. Opus citatum, p. 789
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ninguna  circunstancia.  En  cuanto  a  dicha  expresión,

será posible concebirla si agrego que tenía los dientes

extraordinariamente  largos  y  salientes,  tanto  que  los

labios  no  alcanzaban  a  cubrirlos  del  todo.  De  mirar

casualmente a este hombre se podría haber imaginado

que  su  rostro  estaba  contraído  por  la  risa;  pero  una

mirada  más  atenta  hubiese  mostrado  que  si  aquella

expresión  era  realmente  de  alegría,  se  trataba  de  la

alegría de un demonio. 

A todo esto se añade que es dueño de una «prodigiosa fuerza» y una «posibilidad

de locura»413. Por lo que este compañero de Pym queda definido por muchos de los

rasgos de la otredad: es hijo de una india (un otro colonial) y de un traficante (un otro

social), tiene rasgos de negro (un otro colonial) y también rasgos diabólicos (un otro

típico de la  cultura occidental).  Éste  es  el  compañero que proviene de la  oscuridad

(forma parte de los amotinados) y que se pondrá a su lado para salvarle la vida. Es el

compañero oscuro que ayudará al  héroe en sus aventuras y representa claramente la

sombra de Pym. 

413Ibid. p. 816

172



El monstruo: cuando el otro provoca pavor

Pero no siempre es fácil aceptar a este otro. Este puede ser percibido de forma

excesivamente  hostil  lo  que  impide  una  relación  dialógica  y  se  configura  como

oponente maligno y temible. Veamos algún ejemplo de esto en Fundación.

El  Mulo  representa  a  dos  grandes  otros:  por  un  lado  la  monstruosidad  del

mutante, el ser despreciable y diferente que todos temen ser. Por otro lado, su mutación

lo ha llevado a desarrollar unas altas capacidades mentales, y por lo tanto respresenta

aquel otro más evolucionado que sus semejantes, tiene unas habilidades que están en

potencia en el ser humano pero que nadie ha sido capaz de desarrollar; es aquello que

querríamos ser pero no somos capaces de ser ya que estamos limitados por nuestras

carencias.

Rando, el tío de Toran, dice del Mulo:  «temo que ha surgido un monstruo que

nos devorará a todos. Pero hemos de luchar contra él»414. La ciencia ficción se inaugura,

según algunos autores, con Frankenstein de Mary Shelley415. En esa novela se cuenta la

historia de un monstruo creado por un científico. Es un monstruo de buen corazón, que

quiere  establecer  contacto  con  las  personas  pero  que  por  su  aspecto  físico  se  ve

marginado y odiado.  El  monstruo  es  uno de los  temas  predominantes  de  la  ciencia

ficción desde ese momento, el monstruo que no quiere hacer daño pero que debido al

trato que recibe se convierte en un ser rencoroso que daña a los que están a su alrededor.

La sociedad califica a algunos seres como monstruos porque se siente amenazada por

esos seres. Esas criaturas son apartadas del diálogo entre iguales para convertirse en

chivos expiatorios de todos los males y de todas las violencias de los individuos que

conviven en sociedad. El Mulo es otro de estos ejemplos, su monstruosidad, su maldad,

se  debe  al  rechazo  que  ha  sentido  por  parte  de  sus  semejantes,  y  al  complejo  de

inferioridad y de marginalidad con el que se ha visto obligado a convivir. 

El subconsciente produce monstruos, monstruos a los que estamos obligados a

ver y a enfrentar porque somos, también, nosotros mismos. La monstruosidad forma

parte de la especie y no solo en sus manifestaciones más evidentes (las físicas), sino

también en aquellas implícitas. Estas manifestaciones de la violencia y la brutalidad, de

la sed de poder, del complejo de inferioridad y de la marginación como fuente de rencor,

414ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 456
415BARCELÓ, Miquel. Opus citatum, p. 10
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está en todos nosotros. Por supuesto, nuestra sombra también busca ser comprendida,

intenta relacionarse con los demás y salir a la superficie, cuando no encuentra la forma

de salir,  de  expresarse,  entonces  se  convierte  en  un  ser  marginado que crece  en  el

rencor,  y cuando estalla y aparece,  lo hace con la  forma de una criatura brutal,  sin

medida. Cuando nuestra sombra personal se queda escondida demasiado tiempo, en los

oscuros rincones del subconsciente, sin ser atendida, y no le damos la posibilidad de que

nos hable, por más que nos cueste hablar con aquellos aspectos más despreciables de

nuestra personalidad, entonces el hecho de sentirse apartada hace que se alimente a sí

misma  de  odio  que  la  hace  crecer  y  actuar  con  violencia.  Es  el  caso  claro  de  las

paranoias. En la paranoia el individuo ha reprimido su Sombra hasta que esta se ha

desbordado y ha inundado toda su capacidad perceptiva, por lo que ve la monstruosidad

dondequiera que mire,  y cuanto más intenta huir  de ella,  más crece la  herida de la

Sombra y más aumenta su propia violencia. Como dice Randu, este monstruo, a no ser

que  uno  empiece  a  tomar  conciencia  de  él,  acaba  devorándonos,  y  en  muchas

situaciones, también devora a los que están a nuestro alrededor. 

Los  miembros  de  la  Segunda  Fundación  son  descritos  como  «monstruos

mentales»416. En esta tercera parte de la saga de la Fundación, la humanidad tiene que

enfrentarse dialécticamente a  la  monstruosidad de individuos capaces  de leer  en las

mentes de otras personas. También en Solaris de Lem aparece el concepto de monstruo,

y nos interesa la cita porque habla directamente de monstruos internos: «al otro lado de

estas páginas, viajeros lectores, hay, en efecto, monstruos. Pero esos monstruos no son

sino  los  que  llevamos  dentro  y  con  los  que  intentamos  llenar  y  comprender  el

desconcertante vacío que nos rodea»417. 

Entonces  el  monstruo  es  aquello  que nos  atemoriza,  pero es  también creado

muchas  veces  por  nuestros  propios  miedos  y  por  nuestra  incapacidad de  establecer

contacto con nosotros mismos.

416ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 830
417LEM, Stanislav. Solaris. Impedimenta: España 2014, p. 17
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La paranoia: el miedo al otro

Otra de las formas que tiene de manifestarse este miedo al otro que aparece en

nuestro interior, como ya se ha apuntado anteriormente, es la paranoia. La paranoia es

un sistema de alarma que cuando se enciende nos impide comunicarnos con los otros,

internos y externos, porque siempre lo vemos todo mediatizado por ella. Es un sistema

interpretativo en el que la desconfianza y el engaño siempre están presentes.

Todos los emperadores  que vemos aparecer  en la  Fundación son paranoicos.

Ellos son, en teoría, las cabezas pensantes del Imperio. Si la cabeza pensante está en

decadencia  es  más  fácil  que  todo  el  imperio  entre  en  decadencia.  En  parte,  los

emperadores transmiten su patología a todas las estructuras del imperio, incapaces de

entender  las  críticas,  magnificando  a  sus  adversarios  y  montando  dispositivos

paranoicos para neutralizar a los supuestos opositores.

Por lo tanto al enfrentarse a esa sombra el propio Seldon se ve catapultado a

tener que enfrentarse con las paranoias. La sombra de la que le ha advertido Hummin es

tan  grande  que  cuando  Seldon  está  Arriba (Trántor  es  un  mundo  que  está

completamente cubierto por edificios, una ciudad cubierta donde la luz es regulada de

forma  artificial.  El  único  sitio  en  el  que  queda  vegetación  es  arriba  de  la  ciudad)

paseando en busca de los  árboles  y ve un  minijet,  se  pone  paranoico y piensa que

alguien lo está persiguiendo y se esconde entre los árboles:  «¿Iba a quedarse afuera,

congelándose,  solo  porque  un  minijet,  perfectamente  inofensivo,  había  hecho  su

aparición  y  activado en él  una  sensación de  paranoia jamás  experimentada?»418.  La

paranoia se activa porque Seldon está pendiente de todos los males que lo rodean pero

no de sus propios males: su orgullo, su ambición, su egocentrismo... Es esa sombra la

que  Hummin  utiliza  para  realizar  sus  propósitos:  «aunque  ocultes  tu  orgullo  a  tus

propios ojos en bien de tu tranquilidad mental, a mí no puedes ocultármelo. Ahí está,

por  más  que  tú  lo  disimules.  Y yo  no  hice  más  que  reforzarlo  un  poquito»419.  La

paranoia conduce a Seldon a una situación límite en la que se queda a merced de los

elementos en el exterior. Y lo que lo salva es el provenir del exterior, almenos según

Dors, la futura mujer de Seldon que es un robot como Demerzel-Hummin: «Dors pensó,

algo más tarde, mientras Seldon se estaba recuperando sin mayor complicación, que tal

418ASIMOV, Isaac. Opus citatum (preludio) p. 126
419Ibid. p. 451
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vez por ser oriundo del Mundo Exterior había podido sobrevivir. La oscuridad, la nieve

y el frío no le eran del todo desconocidos. Un trantoriano quizá hubiera sucumbido en

parecidas circunstancias»420. 

Cuando los protagonistas llegan a Mycogen, encuentran un profundo miedo al

otro que lleva  a sus habitantes a la  introversión,  a rehuir  el  diálogo,  a rechazar el

contacto, dice Dors: «¿y quién va a describirte el mundo primitivo? Si los mycogenios

tienen  alguna  imagen  coherente  de  la  primitiva  Galaxia,  Amo del  Sol  jamás  se  lo

revelaría a un tribal. Ningún mycogenio lo haría. Esta es una sociedad muy introvertida

[…], y sus miembros sospechan de las tribus hasta  la paranoia»421. El sujeto moderno

corre  el  riesgo de volverse paranoico  cuando la  sospecha y la  identificación grupal

sustituyen a la propia extrañeza y la experiencia nomádica exiliada.

Como vemos  el  miedo  al  otro  desemboca  en  la  sospecha  y  la  paranoia.  La

actitud cerrada al  contacto solo puede conducir  a la sospecha y a la desconfianza y

cuando ésta es muy aguda el individuo desarrolla actitudes paranoicas. En el recorrido

del sujeto moderno puede haber momentos de auténtica paranoia ya que el individuo

entra en contacto con partes de sí mismo totalmente desconocidas que su yo consciente

no quiere aceptar, y más si ese yo consciente está blindado con creencias absurdas y

viejos rituales que lo previenen delante de cualquier contacto con su lado desconocido,

con su otredad, como si ese otro fuera su  enemigo. El individuo encerrado en un yo

excesivamente controlador no ve que el otro es una parte constitutiva de sí mismo, sino

que piensa que esa Sombra proviene del exterior, que es parte de una identidad que

quiere destruirlo y por eso hace todo lo posible por intentar destruirla. Al hacer esto se

ve desbordado y puede volverse paranoico para siempre o activar una actitud crítica

ante la paranoia para ir dejándola atrás, a la vez que se va encontrando con su otro,

como el que pule un diamante en bruto.

Ese miedo al otro se ve también en el antagonismo entre humanos y robots que

aparece en boca de uno de los personajes de la saga: «Soy un ser humano. No quiero ver

a un robot controlando el Imperio»422. El miedo de que los otros controlen aquello que

pensamos que nos pertenece de alguna manera nos lleva a intentar controlarlo todo a

través  de  nuestro yo  consciente.  No queremos que  el  otro controle  lo  que  nosotros

420Ibid. p. 145
421Ibid. p. 204
422ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), p. 95
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pensamos que debemos controlar. Cuando Dors se introduce en el palacio y va montada

en el vehículo, el narrador nos dice:  «el vehículo en el que iba -un vehículo terrestre

oficial-,  no  era  una  presencia  extraña  y,  por  tanto,  no  sería  interceptado  en  cada

control»423. Las presencias extrañas suscitan desconfianza, despiertan la suspicacia de

las personas y son interceptadas, detenidas, interrogadas. Cuando una conciencia siente

que hay una presencia extraña, si esa conciencia tiene tendencia hacia la autoridad y la

jerarquía va a intentar controlar al extraño poniéndolo bajo un foco. Por supuesto el

extraño es capaz de fundirse tanto en las sombras como en la luz y la conciencia se

puede sentir tan desconcertada y asustada que acabe generando una crisis psicótica. Por

otro lado, aceptar al extraño como alguien que camina con nosotros, mirarlo de cara,

hablar junto a él, evita la paranoia que podríamos sentir al esconderlo debajo de una

manta e intentar hacer como si nada. Cuando el propio sujeto se convierte en un extraño

para sí mismo y en sí mismo puede provocar auténticos ataques de pánico en su interior

al sentirse completamente extrañado.

423Ibid. p. 264
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Puente hacia la aceptación de la escisión: el Trickster 

El  bufón,  el  pícaro  o  el  bribón  es  una  figura  muy presente  en  la  literatura

universal. Este personaje es un humorista de la tragedia.  Hace de sus circunstancias

personales materia para sus chistes e intenta romper con los tabúes que rodean algunos

temas. Ya en las cortes los bufones eran aquellos que podían decir la verdad al rey sin

que este se ofendiera y desde siempre el humor ha sido un puente hacia lo que nos

asusta, algo que nos permite acceder a eso sin que el contacto con ello nos aterrorice o

nos  desespere.  Este  personaje  se  ríe  de  nosotros  y  de  sí  mismo,  adopta  actitudes

grotescas o moralmente incorrectas,  realiza comentarios políticamente inadecuados y

deja en evidencia las convenciones sociales. Es un pícaro concienzudo que nos tiende

una mano hacia el reino de lo moralmente neutro, desde el cual es mucho más sencillo

observar lo otro y tener conciencia de ello ya que muchas veces nuestro rechazo es

puramente moral. 

A la vez es un payaso capaz de hacernos reír de nuestros miedos pero no como

escapismo, sino como modo de integración de estos en nuestra experiencia cotidiana.

No  solo  eso,  también  es  un  canalla  que  no  pestañea  a  la  hora  de  robar,  mentir  o

manipular a los demás para conseguir lo que desea. Es un sinvergüenza; se dedica a

mirar por sí mismo y a satisfacer sus necesidades más primarias. 

Al principio de Fausto el Señor habla con Mefistófeles y afirma lo siguiente: «de

todos los Espíritus que niegan, el  burlón es el  que menos me molesta»424.  El Señor

representa el guardián de la conciencia, el guardián de la luz, de aquello a lo que se

puede llegar a través del camino diurno, y el burlón es el que menos lo molesta porque

el  trickster,  el  bufón,  es  el  arquetipo  que  nos  permite  realizar  un  puente  entre  la

consciencia y su opuesto, es decir, representa el arquetipo de la Sombra junguiano: «Nel

1954, con il saggio sulla Psicologia della figura del trickster, scritto per il volume a tre

voci con Paul Radin e Karoly Kerényi, Jung riproporrà ancora una volta il concetto di

Ombra e suggerirà il suo impiego per uno dei più appassionanti problemi dell'etnologia

religiosa, il mitologema del dio briccone»425. 

Le dice Margarita a Fausto hablando de Mefistófeles: «delante de ese hombre

424GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 116
425TREVI, Mario. Opus citatum, p. 5
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siento un secreto horror; y además, le tengo por un bribón»426. Margarita reconoce a

Mefistófeles  como un bribón (un  bricone,  un  trickster).  Como ya  hemos  visto este

personaje es un aspecto de lo otro que sale de ello y provocando la risa permite que el

contacto con aquello otro sea más suave. Mefistófeles es un bribón, un ser amoral que

vaga por el mundo corrompiendo a gente que se considera buena, recordándoles lo que

también son.

En Fundación, después de que Hardin lleve en el gobierno unos cuarenta años se

enfrenta a otra crisis seria: la agitación de un joven llamado Sermak, así lo describe el

narrador poniéndolo bajo la visión de Hardin: «se concentró en Sermak, el Sermak que,

en su primera sesión del consejo municipal, ya había trastornado a aquel organismo

sereno»427. Asimov describe al consejo como un organismo que ha sido trastornado. La

tensión que ha provocado el joven pone en marcha otra vez la necesaria incomodidad de

las posturas enfrentadas. La crítica de ese joven y sus seguidores hacia la estructura de

poder establecida, hacia la forma de gobernar de sus mayores, permite que la energía

entre polaridades fluya y se pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar el

estancamiento.

Durante  esta  crisis  que  Salvor  Hardin  encara  como alcalde  de  Términus  (el

alcalde es el máximo poder de Términus), el narrador nos dice que hace mucho tiempo

que no ríe. Sin embargo, desde la visita de Sermak empieza a reír, parece que la crítica

del joven pone en marcha la dialéctica, reflejada en una discusión educada entre los dos,

que hace que algún viejo mecanismo oxidado del viejo se ponga en marcha. Otra vez la

oposición: el joven y el viejo. El sentido del humor que se despierta en Hardin parece

que despierta algo en sí mismo que hará que se pueda poner a trabajar tranquilamente. Y

él actuará para detener la crisis. A la vez se despierta un aspecto de su personalidad que

hasta el momento estaba ensombrecido: la risa. Parece que Hardin se ha encontrado con

una parte de sí mismo que hace tiempo que tenía olvidada.

El Mulo hace su aparición en la saga cuando el narrador nos dice que Bayta está

contemplando a alguien y Toran se fija en lo que contempla: 

al parecer contemplaba una escuálida figura que, con los

pies en el aire, se paseaba sobre sus manos para divertir

426GOETHE, Johann Wolfgang Von. Opus citatum, p. 203
427ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 102
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a  un  grupo  de  curiosos.  Era  uno  de  los  numerosos

mendigos  acróbatas  de  la  playa,  cuyas  flexibles

articulaciones  se  doblaban  y  se  contorsionaban  para

ganar unas monedas. / Un guarda de la playa le hacía

señas para que siguiera su camino, y con sorprendente

equilibrio  sobre  una  sola  mano,  el  bufón se  llevó  un

pulgar a la nariz. El guarda avanzó amenazadoramente,

y fue derribado por un pie que le golpeó en el estómago.

El  bufón se  enderezó  sin  interrumpir  el  ritmo de  sus

contorsiones iniciales y se alejó, mientras el enfurecido

guarda era osbstaculizado por una muchedumbre que no

le agradecía su intervención. / El bufón siguió su torpe

paseo  por  la  playa  […].  Ahora  el  bufón  estaba  lo

bastante cerca como para ser visto con claridad. En su

rostro  delgado  destacaba  una  voluminosa  nariz  cuyo

extremo carnoso casi se antojaba prensil. Sus largos y

esbeltos miembros y su cuerpo huesudo, acentuado por

el traje, se movían con agilidad y gracia, pero daba la

impresión  de  que  estaban  descoyuntados.  /  Mirarle

significaba  reírse.  /  El  bufón  pareció  repentinamente

consciente de sus miradas, porque se detuvo después de

haber  pasado  y,  con  un  rápido  giro,  se  acercó.  Sus

grandes ojos marrones se clavaron en Bayta. / Ésta se

sintió desconcertada. / El bufón sonrió, lo cual aumentó

la tristeza de su rostro delgado, y cuando habló lo hizo

con  las  suaves  y  elaboradas  frases  de  los  Sectores

Centrales428.

La presentación del Mulo es la de un auténtico bufón, no sólo con su actitud sino

también  con  su  apariencia  física  y  con  su  modo  de  actuar,  y  recordemos  que  este

personaje es el mayor otro de la Fundación: su principal antagonista.

428Ibid. pp. 412-413
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Los sistemas autoritarios siempre persiguen el sentido del humor, la comicidad y

la risa. La sátira nunca es aceptada por los tiranos. Los dictadores persiguen con puño

de hierro a aquellos que se ríen de ellos, y los sistemas fanáticos y absolutistas no suelen

tener sentido del humor para reírse de sí mismos. Esto es a causa de que el sentido del

humor  es  una  forma  de  establecer  contacto  con  nuestra  sombra  y  los  sistemas

totalitarios odian su propia sombra, y la proyectan siempre hacia los demás: aquellos a

los que persiguen, masacran, fusilan, torturan...

En El nombre de la rosa el libro prohibido es La risa de Aristóteles, este libro

provoca  la  muerte  de  aquellos  que  lo  leen.  Los  que  persiguen  la  risa  son  los

representantes de uno de los sistemas totalitarios más temibles que ha existido nunca: la

iglesia católica. Las religiones suelen perseguir a los que se ríen de sus dogmas y sus

creencias  porque  ellas  intentan  implantar  sistemas  radicales,  terroristas,  absolutos,

basados en la ideología mafiosa del dominio a través de la extorsión, el chantaje y la

violencia; no hay nada más incómodo para ellas que los elementos que relativizan la

experiencia vital a través de las bromas.

El bufón puede servir a la subjetividad atemorizada por el descubrimiento de su

otro para acercarse a él sin que este acercamiento sea traumático, y así poder entablar

esa relación necesaria para encontrarse con su propia esencia: lo ajeno, lo extraño, lo

otro.
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La crisis necesaria

Pero todas estas crisis son necesarias para que el sujeto siga avanzando. Todas

estas rupturas que provocan miedos, desdoblamientos y fragmentaciones y en algunos

casos  psicosis  y  paranoia  se  deben  dar  para  seguir  el  recorrido  de  la  subjetividad

moderna. Mientras el sujeto sea capaz de seguir entablando una actitud crítica con lo

otro y por lo tanto consigo mismo resistirá los embistes y permanecerá distanciado en

un exilio cada vez más lúcido, cada vez más moderno.

Después de que Riose y Brodrig (dos de los antagonistas de la Fundación) sean

acusados de traición y asesinados a manos de las tropas imperiales, durante la euforia de

la Fundación por la victoria uno de los personajes pregunta si la Fundación ha vencido

para siempre. A este optimismo absurdo responde Barr con una de las posibilidades: «tal

vez haya enemigos internos»429.  Barr sabe que los enemigos jamás terminan, que la

tensión no puede ser desactivada, que la tarea de la Fundación es vivir en medio de esa

tensión.  Se  puede  pensar  que  lo  que  hace  avanzar  a  la  Fundación,  lo  que  la  hace

sobrevivir y transformarse, es que constantemente se ve expuesta a retos por los que

tiene  que  resolver  una  oposición.  Las  crisis  parecen  ser  aquello  que  hace  que  la

Fundación avance y crezca, aprenda y pueda continuar su camino sin estancarse en la

confianza absoluta y la ceguera. Dice Bayta: «Seldon predijo una serie de crisis durante

los mil años de evolución, cada una de las cuales provocaría un giro de nuestro camino

hacia un fin precalculado. Son estas crisis las que nos dirigen...»430.

Durante el ataque del Mulo aparece Seldon en la Bóveda del Tiempo, y aunque

la  psicohistoria  no  ha  sido  capaz  de  predecir  la  aparición  de  un  mutante  capaz  de

cambiar los planes de Seldon, hace una interesante apreciación:  «La rebelión de los

Comerciantes  Independientes  introduce  un  elemento  de  nueva  incertidumbre  en  un

Gobierno que tal vez sentía una confianza excesiva. Se ha restaurado el elemento de

lucha»431.  La  incertidumbre  gracias  a  la  rebelión  contra  aquello  que  se  ha  vuelto

excesivamente unitario como algo bueno es una de las características de la psique sana.

Gracias a esta incertidumbre se restaura el elemento de lucha, el elemento dialéctico, la

tensión entre polos antagónicos, que culmina en una integración, en una mezcla de un

429Ibid. p. 378
430Ibid. p. 391
431Ibid. p. 477
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polo con el otro; no en una asimilación sino en una mixtura. 

Cuando Seldon se equivoca en sus previsiones a causa de la aparición de un

factor imprevisto, Ebling Mis lo describe así: 

Es  una  psicosis  masiva,  un  incalificable  pánico  de

masas. Por la Galaxia, Randu, ¿qué espera usted? Tiene

aquí a toda una civilización basada en la ciega creencia

de  que  un  héroe  popular  del  pasado  lo  tiene  todo

planeado y cuida de cada detalle de sus vidas. La pauta

mental así evocada tiene características ad religio […].

Caracterizada  por  fuertes  reacciones  religiosas.  Las

creencias  sólo  pueden  ser  desarraigadas  por  una

sacudida  importante,  en  cuyo  caso  resulta  un

desequilibrio  mental  bastante  completo.  Casos  leves:

histeria,  un  morboso  sentido  de  inseguridad.  Casos

graves:  locura  y  suicidio.  /  […]  Cuando  Seldon  nos

falla,  o,  en otras  palabras,  cuando desaparece  nuestro

escenario,  en  el  que  hemos  descansado  durante  tanto

tiempo,  nuestros  músculos  se  atrofian  y  no  podemos

movernos sin él432. 

La descripción de una sacudida como esta es la descripción de la sacudida que

pudo sentir el sujeto moderno después de las decepciones de las esperanzas racionalistas

o después de la pérdida de Dios. Esto solo puede ser comparada a la pérdida de una

certeza que mantenía la unidad de todo un sistema de creencias personales. Al perderse

esto, el sujeto atraviesa un periodo necesario de depresión en el que tiene que volver a

encontrar otra vez unas creencias,  esta  vez menos firmes y más flexibles.  Pero que

Seldon fracase no es negativo para la Fundación ya que la crisis hace que los propios

individuos tengan que replantearse de nuevo todo aquello en lo que creían, y de ese

replanteamiento  salen  renovados,  dispuestos  otra  vez  a  la  tensión  entre  polos

antagónicos.

432Ibid. p. 490
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Uno de los motivos fundamentales de la dialéctica entre el yo y el otro es evitar

la tendencia a los absolutos que pueden impedir la circulación entre polos opuestos. Uno

de los personajes describe el ambiente intelectual del final del imperio así: 

Fue  un  tiempo  de  absolutismos,  de  las  grandes

generalidades finales, al menos en el pensamiento. Era

un  signo  de  decadencia,  por  supuesto,  como  si  se

hubieran  construido  diques  para  evitar  el  desarrollo

ulterior de las ideas. Lo que hizo famoso a Seldon fue su

rebeldía  contra  esos  diques.  La  última  chispa  de

creación joven que ardía en él iluminó al Imperio con la

luz  del  crepúsculo,  y  anunció  el  sol  naciente  del

Segundo Imperio433. 

Y  sigue:  «entonces  creó  sus  Fundaciones  de  acuerdo  con  las  leyes  de  la

psicohistoria, pero él sabía mejor que nadie que incluso esas leyes eran relativas. Él

nunca  creó  productos  acabados.  Los  productos  acabados  son  para  las  mentes  en

decadencia.  El  suyo  fue  un  mecanismo  evolutivo,  y  la  Segunda  Fundación  era  el

instrumento de esa evolución»434. Lo que vemos aquí es que se alude a la luz y a la

penumbra, al crepúsculo, es decir a las oposiciones. Seldon es un polo que se rebela

contra el  estatismo de unos diques que no dejan evolucionar el  pensamiento ni a la

propia  humanidad.  Por  eso  actúa  de  contrapeso,  como  contrapunto  de  un  Imperio

estancado en la imposibilidad del cambio. Pero a la vez deja bien claro que no creó

“productos acabados”, igual que la subjetividad, parece ser que la psicohistoria necesita

de la experiencia y del proceso para tener un sentido real.

Cuando el individuo piensa que ya se ha creado a sí mismo, cuando llega a la

conclusión de que ya está todo hecho, entonces es cuando entra en decadencia, pero

como forma de supervivencia, ya que la psique necesita del dinamismo para sobrevivir.

Así  la  decadencia  implica  una  crisis  que  desencadenará  una  puesta  en  marcha,  un

cambio,  del  que  surgirá  un  nuevo  yo  quizá  mas  inseguro  pero  también  más  vivo,

siempre relativizando sus conclusiones, viviendo la tensión entre opuestos.

433Ibid. p. 683
434Ibid. pp. 683-684
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La tensión continua que nace de las crisis es fundamental para la evolución del

sujeto y de las sociedades que habita. Cuando una sociedad está formada por individuos

autocríticos, que actúan como una suma de individualidades que no se convierten en

masa y que trabajan en sus propios campos internos y se confrontan constantemente con

su propia oscuridad es más difícil que esa sociedad se precipite hacia una crisis brutal,

aunque es imposible evitar por completo las crisis. 

En la crisis uno necesita replantearse su modo de actuar y su forma de vivir, e

intentar buscar una nueva manera de seguir viviendo, diferente a la que ha provocado la

crisis,  pero aceptando la antigua personalidad como parte de la propia identidad. La

aceptación de esta condición nos lleva a aceptar la propia precariedad y la precariedad

del mundo en el que habitamos. Cuando uno mismo acepta las crisis como fuente de

sabiduría  y  crecimiento  el  concepto  identitario  se  vuelve  muy  distinto.  En

contraposición a una identidad sólida y dura damos pie a una identidad flexible, capaz

de soportar los cambios y la transformación inherente a la condición humana. 
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La despersonalización para separarse de la crisis

Pero no se puede vivir siempre en la crisis (aunque tampoco abandonarla del

todo). Una vez encontrado el otro en su interior y haberse reconocido en él, el sujeto se

despersonaliza ya que ya no se pertenece, al menos no del mismo modo que hasta el

momento  del  descubrimiento  del  otro.  Al  ser  la  personalidad  una  alternancia  entre

distintas instancias internas, la identificación con una sola personalidad se hace más

difícil  por  lo  que  la  despersonalización  es  natural  a  estas  alturas.  Esta

despersonalización  también  es  una  forma  de  no  verse  arrastrado  por  la  disolución

absoluta a la que lo podría arrojar la crisis.

Veamos este texto en relación a Pessoa: «a los cinco años, se dirigía a sí mismo

las  cartas del  caballero de Pas.  A los diecinueve,  escribe las  de Faustino Antunes  a

Geerdts y a Belcher en las que habla de sí mismo. Así, trata de ser para sí mismo un tú o

un él. Estos ejercicios de despersonalización para salir de sí mismo y verse desde fuera

son cada vez más frecuentes»435. Como sujeto, Pessoa se ve inmerso en todo aquello que

sucede en la modernidad. Por sus circunstancias vitales los procesos de la modernidad le

son  muy  conocidos  y  demasiado  cercanos.  Decide  separarse  de  ellos  para  ganar

perspectiva  y  tratar  de  explicarlos.  Según  el  mismo  Pessoa  el  poder de

despersonalización lo tuvo que desarrollar436. Esa despersonalización es el principio de

su  proyecto  artístico.  El  propio  Pessoa  define  sus  poemas  como  «experiences  in

depersonalization»437. El poeta quiere  «tener todos los gestos y todas las actitudes de

algo que ni somos ni pretendemos ser»438.

La despersonalización es otro de los pasos que el poeta debe dar para llegar a su

universalización. Vemos la intención totalizadora y universal de la despersonalización

en la siguiente cita:  «feliz quien renuncia a su personalidad con la imaginación, y se

deleita en la contemplación de las vidas ajenas, viviendo, no todas las impresiones sino

el espectáculo exterior de todas las impresiones ajenas»439. Y en la siguiente: «somos

todas  esas  almas  conjunta  e  interactivamente»  lo  que  lleva  a  un  grado  de

despersonalización  increíble440.  Ser  almas  que  no  somos  y  vivir  vidas  ajenas  se

435BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 130
436CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 279
437Ibid, pp. 196-197
438PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 33
439Ibid. pp. 240-241
440CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 125
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convierte en un ejercicio que nos pone en contacto con la totalidad de los seres humanos

y nos aleja de nosotros mismos.

Cuando el sujeto moderno se despersonaliza se subjetiviza, es decir, se vuelve

más sujeto y menos persona, más proceso y menos cosa fija. La despersonalización le

permite  la  vivencia  de  las  crisis  que  lo  están  golpeando  de  una  forma  diferente,

aplicando la distancia que ha aprendido para mirarse con otros ojos.
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La multiplicación y la destrucción

Al estar despersonalizado el sujeto puede ya multiplicarse porque ya no es una

sola persona, sino muchas. Eso le permitirá destruirse sin dañarse, ya que se destruirá en

lo impersonal, en lo despersonalizado. «O que é preciso é cada um multiplicar-se por si

próprio»441.  Ya que el  tratar  de  mantenerse unido solo  aumentará  la  dispersión  y la

imposibilidad de encontrar las distintas partes. Multiplicarse es imperativo para la salud

psíquica del sujeto moderno.  «Para comprender, me destruí»442.  Vuelve a aparecer el

tema de la autocomprensión. Se hace necesaria la multiplicación dentro de la búsqueda

de  sí  mismo  que  ha  empezado  el  poeta.  La  multiplicación  parece  la  operación

fundamental  para  encontrar  el  sentido  de  la  Modernidad.  Hay que  practicarla  en el

interior de uno mismo para ver cómo funciona. 

El enamorado de la vida universal entra en la multitud

como en un inmenso depósito de electricidad. También

se  le  puede  considerar  como  un  espejo  tan  inmenso

como  esa  multitud;  con  un  caleidoscopio  dotado  de

conciencia,  que,  en  cada  uno  de  sus  movimientos,

representa la vida múltiple y la gracia inestable de todos

los elementos de la vida. Es un yo insaciable del no-yo,

que, a cada instante, lo refleja y lo expresa en imágenes

más  vivas  que  la  vida  misma,  siempre  inestable  y

fugitiva443.

En este fragmento vemos como la relación con aquello otro se expresa mediante

la fórmula de «un yo insaciable del no-yo», que es la fórmula fichteana para describir la

relación de la mismidad con aquello otro. Podríamos traducirlo como un “yo insaciable

de lo desconocido”, o, forzando un poco la interpretación: “una identidad insaciable de

aquellos aspectos que la forman todavía por conocer”.

Pessoa  ha  descendido  a  las  profundidades  de  la  época  moderna  y  está

441Ibid. p. 142
442PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 58
443BAUDELAIRE, Charles. Opus citatum, p. 87
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observando el funcionamiento subyacente a sus tiempos. Trata de observar las corrientes

subterráneas que han provocado las sucesivas crisis en las que se han visto inmersas las

subjetividades de su época y reproducirlas en su interior para comprenderlas.

Vemos otros ejemplos de la destrucción del sujeto en la poesía de Álvaro de

Campos. En ésta el sujeto se destruye en una fusión orgiástica con la máquina: «[...] me

maquinizo. / […] / ¡Ea! ¡Ea-hô! ¡Ea! / ¡Ea, soy el calor mecánico y la electricidad! / ¡Ea,

y los rails, y los cuartos de máquinas»444 y confiesa que «podría morir triturado por un

motor  /  con el  sentimiento  de  deliciosa  entrega  de una  mujer  poseída»445.  Se lanza

también hacia su autodestrucción en la metáfora de lo marítimo: «¡Haced de mí lo que

queráis  siempre  que  sea  en  los  mares,  /  sobre  cubiertas,  al  son  de  las  olas,  /

desgarradme, matadme, heridme!»446. Y Soares confiesa que «de tanto recomponerme

acabé destruyéndome»447.

El  hombre  moderno  no  es  unitario.  El  sujeto  de  la  modernidad  es  una

multiplicidad en relación. Desaparecida la indivisibilidad, la realidad unificada por una

idea de Dios, aparece un mundo nuevo formado por sujetos múltiples, unificados por

una idea de Dios ligada al juego y a la representación. La escisión es parte creadora de

partes.  Los  trozos  del  antiguo  lienzo  son  compuestos  de  forma  imperfecta  por

conciencias separadas de sí mismas y de la naturaleza. La separación y la distancia es la

nueva forma de ser del sujeto. El nuevo sujeto se sabe múltiple pero ya no siente esa

multiplicidad como una destrucción tanática. Ese nuevo sujeto se siente múltiple porque

sabe que la unidad sin fracturas supone siempre un régimen de Injusticia e imposición,

una dominación por parte de alguna instancia sobre las demás.

444PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 341
445Ibid. p. 335
446Ibid. p. 375
447PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 204
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Heteronimia y multiplicación consciente

El método heteronímico es una forma de dirigir esa multiplicación que el sujeto

moderno siente de algún modo incontrolable, es decir, es la forma que tiene el sujeto de

conducir  esa  explosión  multiplicativa  hacia  lugares  más  conocidos  pero  que  siguen

manteniendo su propia extrañeza. 

«Tuvo  "siempre,  desde  niño,  la  necesidad  de  aumentar  el  mundo  con

personalidades  ficticias,  sueños  míos  rigurosamente  construidos,  vistos  con  claridad

fotográfica, comprendidos dentro de sus almas. No tenía yo más de cinco años y, niño

aislado y que no deseaba sino permanecer así, ya me acompañaban algunas figuras de

mis sueños, un capitán Thibeaut, un Chevalier de Pas, y otros que se me han olvidado y

cuyo olvido, lo mismo que el imperfecto recuerdo de aquéllos, es una de las grandes

nostalgias de mi vida"»448. Estos otros personajes fueron elaborados en su infancia. Es

posible que esa nostalgia fuera una nostalgia de ese paraíso infantil que siempre recordó

con  saudade.  La  creación  de  los  heterónimos  puede  verse  así  desde  un  intento  de

retorno al paraíso perdido: la unidad originaria en la que se sintió pertenecer a un sitio

idílico. Por lo tanto, a través de la escisión y de la multiplicación de sí mismo, trataría

de volver a la unidad de la que, supuestamente, provendría.

De hecho, Simões, data la primera fase de "propensión imaginativa" a los seis

años, momento en el que el poeta ya ha perdido a su padre y está a punto de "perder"

metafóricamente a su madre. 

Es él mismo quien sitúa en esa época la creación de su

primer personaje mental  —el  Chevalier de Pas―, "un

cierto  Chevalier  de  Pas de  mis  seis  años,  gracias  a

quien  escribía  las  cartas  de  él  a  mí  mismo,  y  cuya

figura, no del todo vaga, conquista aún aquella parte de

mis afectos que limita con las saudades". Y parece que

no era éste el único personaje de esa "novela" interior

que venía afinándose desde la Plaza de San Carlos y

que  iría  pronto  a  alcanzar  su  verdadero  significado,

448CRESPO, Ángel. Opus citatum (2007), p. 20
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cuando  el  pequeño  Fernando  Antonio  conociera  las

intenciones  de  ese  nouevo  "amigo  de  la  familia"  [el

general Rosa]. Confusamente, con el Chevalier de Pas,

otros  seres  se  iban  animando  en  ese  mundo  de  la

imaginación donde se refugiaba por placer y devaneo,

necesitado  de  una  fácil  convivencia  y  fácil

entendimiento con los seres que lo acompañaban en sus

largas pláticas, que eran sus primeras manifestaciones

de su predestinación para la aventura de la poesía. He

ahí  a  sus  "amigos",  sus  "conocidos",  el  "mundo

ficticio",  que  habría  de  ser  su  mejor  refugio  para  la

vida,  manifestación  histérica  tal  vez,  como  era  la

creencia del Fernando Pessoa que llegó a leer, como la

Biblia, La Dégénérescence de Max Nordeau. Se trataba

seguramente  de  uno  de  los  rasgos  manifestados  con

más naturalidad en el carácter de un niño cuyas dotes

de  imaginación facilitaban la  necesidad imperiosa  de

poblar  su  mundo,  de  acompañarse  a  sí  mismo  con

alguien  con  quien  poder  compartir,  en  franca

camaradería, el  superavit del sueño que la madre y los

primos  [...]  escasamente  lo  ayudaban  a  consumir.  Y

después, la abuela Dionisia, siempre monologando por

los rincones, era un ejemplo que lo alentaba, un modelo

a  imitar  en  la  creación  de  ese  universo  donde  las

criaturas  humanas  tienen  la  facultad  de  refugiarse

cuando el mundo real les es hostil, o no les permite la

libertad que cada uno necesita de afirmarse, al mismo

tiempo, "el mismo" y "el otro", un "individuo" y "una

nación"449.

Esta  toma  de  conciencia  de  la  heteronimia  es  clave  para  entender  cómo

reacciona el sujeto moderno para impedir la completa disgregación que puede suponer

449SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum, p. 42
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la multiplicación interna: debe aplicar en sí la facultad imaginativa para construir un

mundo interno poblado de tendencias y tensiones antropomorfizadas, debe sentir en sí

mismo  el  mundo,  las  poblaciones,  las  ciudades...  Aunque  eso  le  suponga  rozar

continuamente el territorio de la locura, impide (no absolutamente, por supuesto) que se

despeñe (del todo) en el abismo de lo incomprensible.

Pessoa representa ese laboratorio de creación en el que se convierte el sujeto

moderno y sus experimentos son los heterónimos. Aún así una obra como ésta exige un

compromiso creativo mayúsculo y en el caso Pessoa éste pasó por delante de cualquier

otra cuestión. La condición de los experimentos pessoanos requieren un vaciamiento de

sí mismo, encontrar un espacio interior hueco en el que poder hacer resonar esas voces

convertidas en personalidades independientes que son los heterónimos:

Pessoa  consideraba  a  sus  heterónimos  como

poetas tan independientes de su propia personalidad —

o tan armonizados, si bien individualizados claramente,

en  ella―  que  llegó  a  inventarles  unas  biografías,

absolutamente verosímiles si se ponen en conexión con

los versos que atribuyó a cada uno de ellos, y a escribir

a un joven amigo: «Gradué las influencias, conocí las

amistades [de los heterónimos],  oí,  dentro de mí,  las

discusiones  y  las  divergencias  de  criterio,  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  así  sigue

pasando.  Si  algún  día  puedo  publicar  la  discusión

estética entre Ricardo Reis y Alvaro de Campos, verá

que diferentes son, y que yo no soy nada en el asunto».

Y  en  algunos  de  sus  poemas  más  célebres  hizo

afirmaciones de este tenor:

Cuanto  más  sienta  yo,  cuanto  más  me  sienta  como

varias personas,
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Más análogo seré a Dios,

o de este otro, todavía más explícito:

Me he multiplicado, para sentirme.

Para sentirme, he necesitado sentirlo todo,

Me he transbordado, no he hecho sino extravasarme,

Me he desnudado, me he entregado,

Y hay en cada rincón de mi alma un altar  a un dios

diferente.

Pessoa sostuvo, en varios escritos ya célebres,

que  sus  heterónimos  debían  ser  leídos  como  poetas

independientes de él, si bien íntimamente relacionados

entre  sí,  puesto  que  tanto  Reis  como Campos,  ¡y  el

propio  Pessoa!,  eran  discípulos  de  Alberto  Caeiro.

Entendámonos:  nuestro  poeta  no  pretendía  que

creyésemos en la realidad biológica, sino en la poética

—mucho  más  real  para  él  que  la  primera―  de  sus

heterónimos,  lo  que  equivalía  a  afirmar  que  él,  en

cuanto  autor,  era  el  resultado  de  varios  poetas

diferentes  —con  lo  que  negaba  la  unicidad  de  su

personalidad, con todas las consecuencias, psicológicas

y esotéricas, que ello implica― tan autónomos y tan

dueños de sus recursos que eran capaces de influirse

entre sí, de polemizar en ocasiones y de evolucionar de

manera perfectamente coherente.

Una lectura de la obra de los heterónimos nos

muestra, sin necesidad de que sea muy profunda, que

cada uno de ellos tiene,  en efecto,  un estilo,  un arte

poética, una escritura —si se prefiere― característica y

original:  es  imposible  confundir  una oda  de  Ricardo
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Reis con cualquiera de las de Campos, o un poema de

uno de estos dos poetas con uno solo de los versos de

Caeiro o una sola de las composiciones firmadas por el

poeta  ortónimo,  es  decir,  por  Pessoa  ele  mesmo  (él

mismo), quien, como era de esperar, no abdicó nunca

de su propio espacio poético en beneficio del de sus

heterónimos,  que  no  les  cedió,  sino  que,  por  el

contrario, supo crear genialmente para ellos. Y ésta es

la  gran  complicación  ―y  el  gran  desafío―  que

presenta  una  lectura  en  profundidad  de  la  obra

pessoana, una obra poética eminentemente lírica, pero

a la que su autor dio el nombre de drama em gente, es

decir, en personas, en lugar de en actos.450

Lo primero que aparece en este fragmento del libro de Crespo es la cuestión del

vacío de yo necesario para que aparezcan esas otredades poéticas que estando en él no

son él mismo, son algo distinto, autónomo e independiente de él. Son identidades que

conviven con él pero sin él, creadas por él pero no para expresarse sino para que se

expresaran esas voces diferentes a la suya, para individualizarlas y que encontraran su

sitio en la multiplicidad de su personalidad. Además esta “armonización” se realiza a

través de la dialéctica,  una relación dialógica que tensiona a los heterónimos y a sí

mismo a través de la discusión y el  diálogo. Esta multiplicación personal lo lleva a

sentirse  parecido  a  Dios,  uno  de  los  otros  principales  de  la  humanidad,  que  en  la

escolástica clásica se define por oposición a todo lo que el hombre es. En el segundo

poema que cita Crespo nos habla de la necesidad de lo ilimitado, de lo otro, del ir más

allá del límite que es siempre la condición identitaria del hombre, para encontrar esos

dioses que aquí podríamos considerar influencias o tendencias distintas, que absorberá a

través de su escritura heterónima. Vemos como está describiendo el proceso del sujeto

moderno y como la heteronimia es una forma de  absorber esas tendencias múltiples

para  que  la  multiplicación  no  sea  tan  fuerte  que  el  sujeto  no  se  pueda  volver  a

recomponer.

Nos  sigue  diciendo  Crespo  que  la  multiplicidad  es  la  base  de  su  identidad

450CRESPO, Ángel. Opus citatum (1984), pp.6-8
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poética, negando la unicidad identitaria. Por lo que su literatura nace de lo múltiple y

del espacio hueco que crea el poeta para que su pluripersonalidad tome vida y tenga

espacio para crecer y evolucionar. Su Yo poético tiene también su propio espacio, en

continua relación, con esos otros yos (esos otros) dotados también de un espacio propio

y  de  un  estilo  particular.  No  podemos  olvidarnos  de  la  idea  del  teatro,  que  es  el

fundamento  para  la  creación  de  sus  otredades.  El  arte  teatral,  símbolo  de  la

representación de la  vida a  través de la  ficción pero también de la  presencia física,

artefacto catártico que actúa como espejo de nuestros logros y nuestras miserias, es aquí

la condición para la identidad creativa y poética que permite personificar a través de los

versos la tendencia a la disgregación que es la unidad debajo de la multiplicidad de

nuestro poeta: «el umbral que lleva del apega maniático a un yo a la invención de tantos

otros  yoes como sensaciones por experimentar existan, como ideas por pensar, como

vidas por vivir»451. 

Nos explica Simões que poco a poco Fernando se iba volviendo una nación en sí

mismo, metáfora de la comunidad de individuos que lo habitaban452. Pero no era una

nación en el  sentido clásico del  término:  no le  otorgaba una identidad.  Es decir,  la

nación Pessoa no es un país donde el escritor se sienta cómodo y pueda descansar de la

angustia de sentirse siempre exiliado. Esta nación le provoca en sí mismo una sensación

de exilio de sí mismo: ser poblado de extraños que se manifiestan a través de él. Ni a

esta  nación  íntima  podrá  pertenecer  el  autor  del  Libro  del  desasosiego que  deberá

permanecer siempre al margen, hasta de sí mismo. Veamos lo que le escribe Sá-Carneiro

después  de  que  Pessoa  haya  experimentado  el  «día  triunfal»:  «Ya ves  por  qué,  mi

querido Fernando Pessoa,  si estuviéramos en 1830 y yo fuera Honoré de Balzac,  te

dedicaría todo un libro de La comedia humana en el cual serías el Hombre-Nación, el

Prometeo que arrastraría de sí, en su mundo interior de genio, a todo un pueblo: una

raza y una civilización»453.

Pero no es únicamente Pessoa el que vive ese proceso, este proceso lo viven

todas las subjetividades modernas.  Todas ellas se convierten en hombres o mujeres-

naciones, y deben aplicar su facultad imaginativa para evitar multiplicarse en exceso y

perderse completamente en esa dispersión.

451BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 354
452SIMÕES, João Gaspar. Opus citatum. p. 64
453BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 183
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Diálogo múltiple, dialéctica interna, pasos hacia la teatralización como tensión

Al  aplicar  esta  facultad  imaginativa  a  la  multiplicación  y  crear  distintos

personajes internos el siguiente paso es establecer diálogos entre estos personajes que

son representación  de  la  tensión  que  siente  el  sujeto  a  causa  de  todo  lo  explicado

anteriormente. Veamos a continuación la visión política de los fenómenos sociales que

tenía Pessoa basado en «el principio dialéctico de la resistencia y el movimiento»:

En  las  sociedades  «progresivas»,  como  son  las

sociedades  europeas  modernas,  «lo  fundamental  se

reduce a dos fuerzas:  una que impulsa el  progreso y

otra  que  tiende  a  resistirse  a  él».  Ahora  bien,  en

general,  «la vida de todo aquel que vive tiende a un

equilibrio entre dos fuerzas: una fuerza de integración

y una fuerza de  desintegración». Puede presentar dos

formas de desequilibrio, según qué fuerza lo impulse.

El predominio de las fuerzas conservadoras conduce al

«estancamiento»;  el  de  las  fuerzas  progresivas

desemboca  en  la  anarquía,  pero  ambas  situaciones

coinciden: en los dos casos hay decadencia, «pérdida

de  cohesión  y  de  vitalidad  y  «desnacionalización»

parcial454.

Esta  visión  de  las  sociedades  que  se  aplica  a  la  identidad  tiene  que  ver

directamente con la visión identitaria que estamos planteando aquí, siguiendo a teóricos

que ya  la  han  planteado anteriormente,  y  que  nos  sirve  para realizar  la  lectura  que

estamos  haciendo del  autor  portugués:  en  él  hay una  tendencia  a  la  unidad,  al  yo,

representada por el supra-autor que organiza el teatro que se ha visto en la necesidad de

crear  para  acoger  su tendencia  a  la  disgregación y a  la  multiplicación interna,  para

evitar,  no  una  «desnacionalización» sino  una  «despersonalización» absoluta  que  lo

habría llevado a la locura. No podemos olvidar que Pessoa asume el papel de titiritero y

que  sus  manos  mueven  los  hilos  para  mantener  la  tensión  nacida  de  las  propias

454Ibid. p. 366
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contradicciones. De esta tensión entre sus propios polos opuestos nacen los distintos

heterónimos, las distintas visiones poéticas que tiene el autor.

Estas polaridades estiran a Pessoa de un lado a otro y él las mantiene unidas

gracias a la escritura. Esta escritura, como tantas veces la escritura, es utilizada de forma

terapéutica  y  pedagógica.  Terapéutica  porque  es  una  forma  de  exorcizar  las

contradicciones y de encontrar los puntos que las unen para visualizar su propia unidad.

Pedagógica  porque  desde  el  diálogo  consigo  mismo  emprende  un  camino  de

autoconocimiento que se asimila a una novela coral de aprendizaje, donde la enseñanza

más importante que se extrae es la de buscarse a sí mismo desde las tensiones de su

época.

Lo que está claro es que a través de su escritura heterónima y ortónima el autor

hace un esfuerzo para integrar todas aquellas contradicciones que lo habitan, aquellos

aspectos que considera negativos y positivos de sí mismo y trata de asimilarlos a través

de la escritura. La escritura como ejercicio terapéutico es lógica siempre, pero más en

una época donde las grandes identidades dejan paso a identidades más precarias, donde

la pureza ya no es conscientemente posible ya que debe aceptar dentro de sí misma la

impureza que le es propia. Alberto Caeiro escribe: «no siempre soy igual en lo que digo

y escribo»455 pero: «cuando parezco no estar de acuerdo conmigo... soy siempre yo»456.

Aunque las oposiciones tensionen al yo de Caeiro,  hay un fondo que le hace ser él

mismo, igual que a Pessoa.

Soares  tiene  la  sensación  continua  de  habitar  dentro  de  mundos,  tiene  la

intuición  de  encontrarse  entre  dos  territorios,  los  más  evidentes  son  los  territorios

internos  y  los  externos  que  ya  hemos  visto.  Caeiro  se  encuentra  siempre  entre  la

voluntad de decir y la cosa dicha. Estos dos personajes (y los demás también) actúan

como sintetizadores  de oposiciones,  como conciliadores  de tendencias  que  tiran  del

sujeto en direcciones contrapuestas. La literatura es aquí el esfuerzo para hablar de la

disgregación y así reconstituirse. Es la necesidad de escribir sobre la realidad objetiva y

subjetiva para describir la cosa real que nace, inevitablemente, de la identificación entre

objeto y sujeto. 

El motor de la realidad se compone aquí de dos polos: la subjetiva y la objetiva,

que  en el  fondo son la  misma.  Aunque ninguno de  estos  dos  polos  es  cognoscible

455PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 123
456Idem

197



completamente, y el poeta está condenado a habitar el fenómeno que genera la relación

de estos dos polos opuestos: la realidad que cambia de sujeto a sujeto, y de percepción

en percepción, de descripción en descripción y de método en método. 

Dentro de su obra es tan importante aquello que se dice como aquello que no se

dice.  Por  ejemplo,  el  énfasis  que  pone  Caeiro  en  la  superficie  de  las  cosas,  en  la

inesencialidad de éstas, nos rebela un aspecto de Pessoa: su faceta de explorador de las

profundidades  mistéricas.  De  hecho,  la  operación  resultante  de  la  identificación

profundidad-superficie abre una ventana a la observación más atenta y trascendente del

mundo que nos rodea, ya que si la esencia de las cosas son las propias cosas, conviene

observar bien lo que son realmente las cosas para captar su esencia. La visión que en un

momento se nos muestra superficial  se convierte en una observación penetrante que

intenta traspasar la superficie para encontrar la propia superficie ¿Qué es esta superficie

para Caeiro? Es el nombre de las cosas, la esencia de las cosas es la denominación que

reciben por parte del escritor. La identificación entre esencia y superficie se produce en

el plano del lenguaje y es este plano el que demuestra su posibilidad paradójica de ser

profundidad y superficie al mismo tiempo. El lenguaje representa a la realidad pero a la

vez representa otra cosa. Y esa otredad que lleva en sí mismo el lenguaje es una de las

extrañezas que recorre toda la poesía heterónima y ortónima del autor. Caeiro consigue

desfamiliarizar el lenguaje gracias a sus afirmaciones obvias pero que a la vez hacen

que nos replanteemos si lo que parece tan obvio es realmente así. Al decir «una piedra

es una piedra» automáticamente nos planteamos ¿qué es una piedra?, y eso abre una

multitud de preguntas y de imágenes que consiguen deconstruir el concepto piedra. Por

lo que aparece una realidad innombrable. El lenguaje ilumina a la vez que oculta. Como

en The Mad Fiddler en la que «lo real es fantasmagoría o, en el mejor de los casos, un

lenguaje  cifrado,  ya  que  la  verdad del  mundo está  en el  “otro lado”»457.  Álvaro de

Campos escribe:  «Yo, en fin, que soy un diálogo continuo»458. Pessoa es un  «diálogo

continuo» entre unos elementos internos y otros, entre unos aspectos de la realidad y sus

aspectos ocultos,  entre máscaras y caras contrapuestas...  una dinámica dialógica que

funciona porque es el propio sentido y el propio motor de su existencia. 

En  Fundación,  después  de  un  enfrentamiento  verbal  con  unos  de  sus

antagonistas,  Seldon  reflexiona:  «a  la  menor  tensión,  los  seres  humanos  parecían

457BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 333
458PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 415
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dividirse en grupos antagónicos»459. Uno de los problemas con el antagonismo en el

interior  del  sujeto  es  la  imposibilidad de aguantar  esa  tensión,  y  ese es  uno de  los

trabajos  que  debe  hacer  ese  mismo  sujeto:  aprender  a  soportar  la  tensión  y  a  no

considerarla como algo negativo sino como un motor de cambio y dinamismo; esto es

bueno  ya  que  hace  que  huyamos  del  estancamiento  que  puede  desembocar  en  la

patología. El hecho de que los seres humanos se dividan en antagonismos significa que

son  incapaces  de  soportar  esa  tensión  antagónica  en  sí  mismos,  no  les  es  posible

aguantar  el  diálogo  con  el  otro.  La  discusión460 entre  Namarti  y  Kaspalov  (dos

personajes secundarios embarcados en una lucha de poder) demuestra la existencia de

una dialéctica pero el hecho de que esa discusión haga pensar a Namarti que Kaspalov

debe ser eliminado lo condena ya de entrada al fracaso. No aceptar la dialéctica implica

la  paralización  de  los  mecanismos  de  salud  psíquica  que  pueden  hacer  posible  un

desarrollo posterior. 

Así plantea Amaryl (uno de los amigos y compañeros de trabajo de Hari Seldon)

el problema de las relaciones personales en un grupo: 

Descubrí que había formas de alterar las ecuaciones para

provocar una reducción en las fricciones, pero en todos

los  casos  la  reducción  producida  en  cierto  punto

aumentaba la fricción en otro. Nunca había un descenso

o un incremento global en la fricción producida dentro

de un grupo cerrado..., es decir, un grupo hermético que

conserva sus miembros e impide la llegada de otros. Lo

que demostré con la ayuda de las ecuaciones acaóticas

de  Elar  era  que  eso  seguía  siendo  cierto  a  pesar  de

cualquier acción concebible que se pudiera emprender.

Hari  lo  llama  “la  ley  de  la  conservación  de  los

problemas personales461. 

Vemos como aparece aquí el problema de la tensión ante el otro, que provoca

459ASIMOV, Isaac. Opus citatum (preludio), p. 353
460ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), pp. 134-140
461Ibid, p. 281
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discusión y disgusto en muchos casos, inevitable si queremos vivir en una sociedad en

la que el diálogo sea la principal fuente de relación. Exponer los propios puntos de vista

siempre  implica  un  poner  a  la  luz  nuestra  subjetividad  y  eso  implica  que  nuestra

subjetividad entrará en contacto con otras subjetividades en el espacio intermedio de la

interrelación,  y  es  en  ese  punto  de  contacto  donde  se  producen  los  choques  y  las

tensiones.  La  psique  también  tiene  ese  espacio  de  encuentro  entre  sus  distintos

elementos y es del contacto entre esos elementos distintos que nace la tensión.

La  supervivencia  de  la  Fundación  en  los  primeros  80  años  depende  de  los

equilibrios sucesivos que va estableciendo. «En la primera crisis emplearon el equilibrio

de poder para remontarla»462. 

En la segunda han obtenido la dominación mediante el

uso  del  poder  espiritual  contra  el  temporal.  /  No

obstante,  debo  advertirles  para  que  no  sientan  una

confianza  excesiva.  No  es  mi  costumbre

proporcionarles  ningún  conocimiento  previo  en  estas

grabaciones,  pero  sería  mejor  indicarles  que  lo  que

ahora  han  conseguido  es  simplemente  un  nuevo

equilibrio...463. 

El  establecimiento  del  segundo  equilibrio  se  basa  en  la  relación  entre  dos

poderes opuestos y eso deja a la Fundación en un equilibrio precario por el que es mejor

no confiarse excesivamente, ya que, en un momento u otro, sobrevendrá otra crisis. Nos

dice Jung:  «the motor disturbances are only symtomatic expressions for the degree of

psychic tension»464. El establecimiento del equilibrio psíquico entre polos opuestos es

también precario. Cuando el sujeto encuentra su otro y entra en diálogo con él, eso no

significa  que  se  pueda olvidar  de  él  una  vez  haya  establecido  diálogo,  sino  que  la

dialéctica  necesita  insertarse  en  un  proceso  dinámico,  y  para  conservar  la  precaria

unidad  de  su  subjetividad,  el  sujeto  debe  disponerse  a  trabajar  para  mantener  la

dialéctica durante toda su vida.

462ASIMOV, Isaac. Opus citatum (trilogía), p. 156
463Idem
464JUNG, Carl Gustav, Opus citatum (1909), p. 1
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El  libro  Hacia  la  fundación es  un  constante  despliegue  de  diálogos  entre

personas en los que ellas encuentran sus propias ideas. A partir del diálogo con los otros

los  individuos  encuentran  las  palabras  y  la  inspiración  para  emprender  acciones  y

comprender  el  mundo465.  En  Korell,  la  negociación  que  lleva  a  cabo  Mallow  para

conseguir que el comodoro acepte el comercio con la Fundación tiene mucho que ver

con su astucia y con la conciencia de que algo está cambiando. Mallow le ofrece al

comodoro un acuerdo en el que se descarta la religión, distintivo de la Fundación hasta

ese momento, por lo que ya representa  otro tipo de acuerdo. Un acuerdo en el que el

diálogo y el entendimiento entre dos pueblos lleva a la transformación de los dos. Esto

ocurre en muchos momentos de la narración: los protagonistas consiguen sus objetivos

a través de la dialéctica y la astucia, iniciando un diálogo del que salen transformados. 

La dialéctica es el motor de la historia. Los grupos desposeídos se enfrentan a

los grupos dominantes y de ese choque nace el progreso de las sociedades. Pero no es

cierto que se pueda llegar a la culminación de la revolución. El progreso es, como ya vio

Hegel, infinito. La dialéctica no puede parar nunca ya que siempre habrá un grupo que

se agarrará al poder o que intentará imponer su autoridad incluso en una sociedad sin

jerarquías. En el individuo ocurre lo mismo. Es necesaria la dialéctica interna y continua

para que el individuo progrese. La confrontación de uno consigo mismo es la base del

desarrollo personal, de la misma forma que la confrontación de los grupos explotados y

dominados con sus dominadores es la base del desarrollo social.

Hardin  es  el  alcalde  de  Términus,  y  aunque  no  forma parte  de  la  Junta  de

síndicos, integrada por enciclopedistas, consigue que lo incluyan gracias a su astucia.

Sus objetivos ya no tienen que ver con los objetivos de Hari Seldon y su enciclopedia,

sino con el gobierno de un planeta que tiene problemas con los planetas colindantes, que

desde la decadencia del Imperio están entrando en guerra entre ellos y los vencedores se

disputan el dominio de los territorios cercanos. Hardin es un político pragmático que

está más interesado en la supervivencia de su ciudad y de sus ciudadanos que en el

proyecto enciclopedista.  Por  lo  tanto es  la  Sombra  de los  eruditos  que creen poder

subyugar a su proyecto cualquier problema que se presente. Es la Sombra en cuanto a

que representa la aplicación práctica a un gobierno eficiente en el mundo real de las

invenciones de los científicos. Además representa un impulso renovador para la relativa

465Un ejemplo de esto es el diálogo entre Raych y Dors: ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), pp. 294-
299
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decadencia ejecutiva en la que está entrando la Fundación. Es la representación de una

de  las  fuerzas  dialécticas  que  parecen  tensionar  a  la  Fundación  en  sus  primeros

doscientos años. 

Por supuesto para que exista dialéctica es necesaria la relación entre un yo y un

otro, sea este individual o colectivo, interior o exterior. De esta relación dialógica nace

un nuevo sentido diferente al que se daba por supuesto hasta el momento. La exposición

a la dialéctica, la tensión entre unas dinámicas y otras, establecen la fuerza psíquica

necesaria para la psique sana, que se basa en la necesidad del cambio. No olvidemos

que  esta  tensión  tiene  que  ser  infinita  ya  que  cuando  se  termina  el  individuo  o  la

sociedad enferman.

Mallow, cuando le explica a Sutt lo que son las crisis Seldon, lo expresa así: «se

arreglaron las condiciones de modo que trajeran una serie de crisis que nos hicieran

avanzar con mayor rapidez por el camino que nos lleva al futuro imperio»466. Las crisis

son necesarias para avanzar hacia la unidad y alejarse de la disgregación que supone la

barbarie  que ha seguido a  la  desintegración del  imperio.  Estas  crisis  son necesarias

porque afianzan las  oposiciones  que son la  base de  cualquier  unidad.  La unidad se

consigue a través de la relación dialéctica entre opuestos, lo que nos lleva a una unidad

en constante condición precaria, que nace del dinamismo y de la tensión de las tesis y de

las antítesis. Además, los primeros doscientos años de la fundación se narran de forma

dialéctica  entre  unos  grupos  de  poder  y  otros.  Así,  cuando hay un grupo de  poder

gobernando y  empieza  a  decaer,  aparece  otro  grupo para  sustituirlo.  De esta  forma

también  aparecen  los  otros  del  gobernante:  los  adversarios  políticos.  Dice  Wanda:

«Colocar algo significa que habrá cambios de posición en otro sitio. Un peso necesita

un contrapeso»467.

En  Los  desposeídos también  aparecen  estas  relaciones  dialécticas:  «Shevek

volvió a sentarse en el banco de mármol junto al hogar, que ya sentía como suyo, su

territorio. Quería tener un territorio. Sentía la necesidad de ser cauto. Pero sentía aún

más  la  necesidad  que  lo  había  traído  del  otro  mundo  a  través  del  abismo seco,  la

necesidad de comunicarse, el deseo de derribar muros»468. La necesidad de comunicarse

de Shevek es la necesidad de dialogar,  de entablar conversaciones con aquellos que

466ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), p. 195
467Ibid. p. 413
468LE GUIN, Ursula K. Opus citatum, p. 95
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considera sus iguales siendo extraños. El muro del que habla es un muro psíquico, una

línea que delimita el adentro y el afuera, el yo del no-yo, y necesita derribarlos para

ampliar  su propio  yo,  para entrar  en contacto con esa  oscuridad que es  el  no-yo y

aprender cosas en ese contacto, crecer y transformarse.

Al principio el único medio que tiene Shevek de explorar el mundo que le espera

es  a  través  del  diálogo.  Así  describe  las  conversaciones  que  mantienen el  doctor  y

Shevek:  «Todas las conversaciones se asemejaban a ésta, agotadoras para el médico e

insatisfactorias para Shevek, y a la vez intensamente interesantes para ambos. Eran el

único  medio  de  que  disponía  Shevek  para  explorar  el  mundo  nuevo  que  lo

aguardaba»469. La palabra, el diálogo, el símbolo, es muchas veces, la única manera que

tiene el sujeto de entrar en contacto con ese territorio desconocido que se extiende ante

sí.

En esta novela asistimos a la historia de un mundo que se ha formado gracias a

una revolución. La revolución es una de las formas con las que se puede expresar la

dialéctica.  Cuando  los  dominadores  no  escuchan  las  demandas  de  los  dominados

entonces la única alternativa de los de abajo es enfrentarse con huelgas, sabotajes y

armamento a aquellos que los están atacando. La revolución también puede ser pacífica,

aunque los seguidores de las ideologías anarquistas y comunistas siempre han preferido

una línea de acción más directa. Los  odonianos, los anarquistas de Le Guin, se alzan

contra sus opresores y estos les ceden un planeta para que puedan desarrollar su sistema

anarquista. La relación dialéctica es constante durante toda la novela, además existen

dialécticas dentro de cada mundo, que se ven tensionados por sus opositores internos,

además de por sus opuestos exteriores, es decir, el otro mundo.

Cuando la psique se ve sometida por la fuerza de algún elemento psíquico que

ha  tomado  el  control  de  todo  el  sistema  psíquico  también  organiza  motines  y

revoluciones contra ese elemento autoritario. Así, de las grandes crisis psíquicas nacen

nuevas  organizaciones  más  horizontales  que  permiten  un  desarrollo  individual  más

agradable que tiene en cuenta las distintas tendencias internas. Para Jung las neurosis no

son negativas en el sentido de que deban ser curadas sin más, sino que esconden la clave

para la curación del individuo, es decir, la psique produce sus propios remedios y sus

propios caminos para mejorar el estado de cosas interno. De la misma manera el sujeto

469Ibid. p. 31
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moderno necesita de las crisis (las que ya arrastra a causa de todo lo que se ha venido

describiendo) y de aquellas provocadas por elementos propios-ajenos que permitan que

este sujeto pueda transformarse y avanzar.
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La transformación en el sujeto universal

Después de la despersonalización, la multiplicación, la destrucción de lo único y

la autodirección de esta destrucción hacia una multiplicidad el sujeto ya puede serlo

todo. Al no estar ya sujeto a las imposiciones de lo individual se abre el camino hacia

aquello  universal.  Se  convierte  en  el  universo  entero:  «El  universo  no  es  mío:  soy

yo»470. Se convierte en el sujeto universal. Destino captado en su poesía: «Y menos al

instante / lloro, que a mí futuro, / súbdito ausente y nulo / de universal destino»471. Es

capaz  de  «sentirlo  todo  de  todas  las  maneras»472.  Y  clama  «sê  plural  como  o

universo!»473. Quiere convertirse en el sujeto absoluto: «sejamos a Pessoa Absoluta do

Plural  Incomensurável»474 y  se  declara  poseedor  de  lo  Infinito:  «me  constelo  a

escondidas  y  tengo  mi  infinito»475.  La  despersonalización  busca  encontrar  una

pluralidad que lo identifique con lo Universal. En esa identificación con lo Universal el

poeta será capaz de comprender la historia del Sujeto Universal Moderno para luego

narrarla a través de su obra. Es el caso de Pessoa. Su proyecto artístico queda ligado a la

modernidad, a partir de su coincidencia estética con otros de los grandes creadores de la

Modernidad como Stravinsky, Picasso, Joyce o Braque entre otros476 y se convierte en

uno de sus fundamentadores: 

pensador paradoxal i poeta resum de la Modernitat tota

que  és  Fernando  Pessoa,  multiplicat  o  dividit  en  els

seus  quatre  o  cinc  heterònims  […]  i  en  el  seu

semiheterònim autor  […] del  Livro do Desassossego

[que] exemplifica les contradiccions i els dubtes i les

angoixoses recerques del mirar i del veure, del percebre

i  del  pensar  i  del  dir  la  realitat  pròpies  de  l'home

modern477. 

470PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), 149
471PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 231
472BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 257
473CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 133
474Ibid. p. 198
475PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 124
476JAKOBSON, Roman. Les oxymores dialectiques de Fernando Pessoa. Langages, 3ᵉ année, 

n°12,1968. Linguistique et littérature, pp.9-27
477CUADRADO FERNÁNDEZ, Perfecto. Opus citatum (2002), p. 10
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Poeta  resumen,  ejemplo  de  las  contradicciones  de  toda  una  época,  es

encarnación de esa experiencia de la subjetividad moderna gracias a sus circunstancias

vitales y a su propia búsqueda. El proceso heteronímico es el espejo de la fragmentación

del sujeto en la modernidad: refleja su crisis  que desemboca en su ruptura teniendo

como consecuencia  la  pluralidad  y  la  multiplicación.  Buscando  convertirse  en  «esa

sustancia absoluta que, es la perfecta libertad y autonomía de su contraposición […], es

decir, de diversas autoconciencias que son para sí, constituye la unidad de ella; yo que

es nosotros y nosotros que es yo»478.

Desde esta perspectiva se entiende la elección del método heteronímico como

una forma de emular la forma del sujeto universal en la modernidad, para así narrar su

historia pero a la vez mostrar cómo es esa nueva forma de existencia. La desaparición

del sujeto para dejar que las distintas partes se relacionen y creen un nuevo sujeto en el

diálogo  entre  ellas  es  la  forma  que  adoptará  el  sujeto  universal  en  la  modernidad

después de todas las transformaciones sufridas. 

Pessoa  juntará  los  opuestos  a  través  de  su  proyecto  heteronímico,  pondrá  lo

disperso en un mismo lugar, a través de su propia obra, dirigida por el Supra-Camões.

La heteronimia se configura como «el umbral que lleva del apego maniático a un yo a la

invención de tantos otros yoes como sensaciones por experimentar existan, como ideas

por pensar, como vidas por vivir»479.

478HEGEL. Opus citatum, p. 286
479BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 354
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La expresión de la crisis de la modernidad

Visto esto, podemos pensar que lo que hará Pessoa cuando habla de sí mismo,

una vez conseguida la perspectiva del sujeto universal,  es hablar de la crisis  de ese

mismo sujeto y de la crisis de su época. El poeta nos explicará la odisea del sujeto

universal moderno a través de sus propias vivencias. Velázquez Ramos señala la «crisis

del  sujeto  moderno  como  factor  determinante  del  proceso  de  formulación

alteronímica»480. Considera esta crisis una crisis de identidad a nivel europeo481.

Este  desdoblamiento  en  múltiples  personajes,

poseedores  de  una  cosmovisión  diferente  y  en

ocasiones  contradictoria,  refleja  la  propia  visión

fragmentaria y totalizadora de la realidad que tiene el

autor,  y  no  es  ajeno  a  la  crisis  del  sujeto  y  de  la

identidad característica de las últimas décadas del siglo

XIX y la primera parte del siglo XX. 482 

No podemos distinguir en sus escritos y en su obra cuando está hablando de sí

mismo y  cuando  está  hablando  del  Sujeto  Universal  ya  que  al  despersonalizarse  y

convertirse  en  una  Pluralidad,  los  límites  personales  se  han  desdibujado  para  dejar

entrar la voz de lo Universal y de lo Plural.

480VELÁZQUEZ RAMOS, Ana María. Alteronimia y despersonalización dramática en Fernando 
Pessoa. Revista de filología de la Universidad de La Laguna. 2002, nº 20, p. 338

481Idem
482MARTÍN JIMÉNEZ, Alfonso. Opus citatum, p. 31
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La búsqueda de la unidad múltiple

Pero en medio de todo este aparente caos y esta multiplicación se esconde la

búsqueda de una cierta unidad que pueda mantener unido ese caótico mundo interior.

Rincé nos dice que el poeta debe, a través de la lengua y el estilo, «rassembler l'épars, le

différent et le contraire»483. Esto mismo es lo que hará Pessoa a través de su proyecto

heteronímico, juntar lo disperso, lo diferente y lo contrario, a través de su propia obra,

dirigida  por  el  Supra-Camões. Aunque  sea  una  unidad disociada  y  diversificada  en

partes.

La  unidad  es  una  unidad  disociada  precisamente

porque  es  una  unidad  absolutamente  negativa  o

infinita; y [...]  ella es el tener consistencia las partes

[…].  Esta  consistencia  y  autonomía  de  la  forma  o

figura [Gestalt] aparece como algo determinado, como

algo  para otro, pues hemos dicho que esa autonomía

consiste  en  algo  disociado,  en  disociación;  y  el

suprimir  y  superar la  disociación  sucede,  por  tanto,

mediante  [un]  otro  […].  Ese  fluido  [la  vida]  es  la

sustancia  de  las  figuras  que  se  presentan  como

autónomas, de las figuras en esa su autonomía; y esa

sustancia es infinita; y la figura, por tanto, en esa su

propia consistencia es ella misma disociación […], o lo

que es lo mismo: es el quedar suprimido y superado su

propio ser-para-sí484. 

La  unidad  debe  ser  disociada  porque  se  encuentra  en  su  propia  naturaleza

absoluta,  y  por  eso  las  distintas  partes  que  forman la  unidad tienen  consistencia  y

autonomía. Esta autonomía se da porque se proyecta hacia un otro, o mejor dicho: gana

su autonomía gracias a un otro. Pessoa trata de reunir sus oposiciones «en una gran

483RINCÉ, Dominique. Baudelaire et la modernité poétique. París: Presses universitaires de France, 
1996, p. 20

484HEGEL. Opus citatum, p. 280
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dispersión unificada, me hago ubicuo en ellos y yo creo y yo soy, en cada momento de

la  conversación,  una  multitud  de  seres,  conscientes  e  inconscientes,  analizados  y

analíticos,  que se reúnen en abanico abierto»485.  Busca unir  su multiplicidad en una

cierta  unidad,  que  lo  permita  unificarse  precariamente.  En  «el  "saudosismo"  de

Pascoaes refuerza su deseo de superar sus contradicciones por medio de la creación

poética,  de  fusionar  sujeto  y  objeto,  de  unir  ardientemente  "alma"  y  cuerpo,  de

expandirse como ser único en la diversidad y de descansar de la multiplicidad en la

unidad original»486. 

Ya hemos visto que en 1906 Pessoa escribió: «one = many»487, remarcando la

relación entre la unidad y la variedad. Pessoa afirma que ha «conseguido unificar dentro

de  mim  quantos  divergentes  elementos  do  meu  carácter  eram  suscetíveis  de

harmonização»488.  Y en otro texto afirma:  «Tudo é separado e tudo é uno. Todos os

acontecimentos  fundem-se no  grande acontecimento  chamado o  Universo»489.  En lo

universal se encuentran lo Uno y lo Múltiple. Es en el Universo donde la multiplicidad

encuentra reposo. Por eso el proceso heteronímico es el camino hacia volverse él mismo

Universo, y en consecuencia Universal.

Aún así, en todo momento tenemos la impresión de que Soares está preparando

el  territorio  para  cultivar  todos  los  sueños  de  Pessoa,  que  brotarán  a  través  de  sus

desdoblamientos de personalidad. Esta necesidad de vivir otras vidas (una de las caras

de los sueños de Soares) es una necesidad natural del ser humano. Está en la esencia

humana  la  tendencia  al  desdoblamiento,  a  la  disgregación,  a  la  vivencia  múltiple...

Pessoa conoce bien su tendencia a disgregarse y parece que el Libro del desasosiego es

una forma de acercarse a la línea de sombra donde nace la multiplicidad que lo habita.

Es como si esta zona de sombra fuera el territorio donde concentra todos sus esfuerzos

unitarios. Es el contrapunto identitario unitario a la multiplicidad de sus heterónimos. El

retorno una y otra vez a los mismos temas, la órbita alrededor de palabras que se repiten

a lo largo de los años en la escritura del autor, son el tornillo que sostiene el mundo

gigantesco y plural del autor. Es el retorno a un espacio interno y literario ya conocido

que le  recuerda al  autor quién es lo  que evita que se pierda poéticamente entre  las

485PESSOA, Fernando. Opus citatum (Barcelona 2013), p. 262
486BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 156
487CABRAL MARTINS, Fernando; ZENIT, Richard. Opus citatum, p. 115
488Ibid. p. 135
489Ibid. p. 203
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personalidades de sus heterónimos. Por lo que como telón de fondo de su obra resuenan

las palabras de Soares como la fuente de la que brota la creatividad y la multiplicidad de

las voces poéticas del autor portugués. Es la metaliteratura sobre los heterónimos, es la

autoconsciencia  de  su  motor  creativo,  la  poética  que  explica  el  por  qué  de  los

desdoblamientos, nos describe la realidad en la que suceden los hechos: los paisajes

externos e internos sobre los que transcurre el drama em gente. El río principal del que

nacen los afluentes es el Libro del desasosiego. Esta es la obra que escribió toda su vida

y porque aunque Bernardo Soares no sea exactamente él  mismo,  la  voz con la  que

reflexiona el personaje sí que es un préstamo del propio autor. Pessoa afirma que es una

parte amputada de sí mismo, como un tronco al que le hubieran podado las ramas.

El  enraizamiento  del  autor  a  la  realidad  se  da  a  través  de  la  literatura.  La

literatura lo tensiona hasta el punto de que se preocupa por su propia ruptura interna.

Por lo que la escritura lo sitúa ante una situación dialéctica ante dos polos opuestos: la

conservación y la ruptura. Por eso necesita un tronco que aguante toda la estructura

fragmentaria y presuntamente caótica.

Soares comparte temáticas y obsesiones con el resto de personajes del drama

porque es el tronco principal que aguanta las ramas. Es como la madre primordial que

engendra a hijos imperfectos ¿Por qué digo esto? Porque la multiplicidad temática que

encontramos en el  Libro del desasosiego es mucho más reducida en la poesía de los

otros personajes, y las oposiciones que hay dentro del mismo son mucho más complejas

que las que encontramos en los poetas. Soares parece el telón de fondo o el compost que

permite que crezcan las distintas personalidades poéticas del autor. Es como el puente

entre el poeta real y el mundo ficticio donde se desarrolla el drama, como el canal a

través del cual circulan las temáticas que una vez que atraviesan una frontera interior del

autor  se  convierten en personajes del  drama,  o como la  fuerza primordial  pulsional

subterránea que fundamenta la realidad del propio drama. Soares recoge los principios

de  la  poética  de  Pessoa  que  a  la  vez  son  los  fundamentos  de  una  hermenéutica

multiplicitaria y de una necesidad epocal.

Las oposiciones del poeta, sus puntos de vista contrapuestos delante de las cosas,

se  manifiestan  en  sus  personalidades  poéticas.  Cada  personalidad  representa  una

tendencia lírica, una actitud determinada que explora un aspecto concreto de la Realidad

pero el  campamento base es Soares.  Él pone los fundamentos del  no-esfuerzo y del
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compromiso distante con la vida que adoptará Reis; también señala la vista y el oído

como los sentidos privilegiados para captar la realidad que es superficie,  base de la

poesía de Caiero, aunque a diferencia de Caeiro en el que  «el Universo es plano, sin

hondura,  sin  significado  […],  sin  vacíos  de  sentido,  porque  cada  cosa  se  significa

plenamente y solamente a sí misma» en Soares el mundo «está hecho de ecos y reflejos

donde todo envía a otra cosa y […] sólo se pueden captar los signos» como en el poeta

ortónimo490; y se mueve continuamente en la sensación del viaje, punto de partida de

Campos. Sobre la superficie, la distancia y el viaje se mueve Soares, por las calles de la

Alfandega, por la Rua dos Douradores, por la Praça do Comerço... todo su mundo es

Lisboa y las localidades de los alrededores. Lisboa es una ciudad-mundo, paisaje de

fondo, a veces lejano, de toda su escritura.

La obtención de un yo poético en mayúsculas es imposible y a la vez inevitable.

Imposible  porque la  identidad  poética  está  poseída  por  distintas  personalidades  con

voces distintas que presentan distintas visiones de la vida y de las cosas y esto cristaliza

en estilos y contenidos diferentes en cada uno de ellos, inevitable porque existe un yo

poético en la penumbra que sin dejarse ver actúa y organiza la disposición y los textos

de los personajes sumergido en una búsqueda poético vital de sentido. La unidad y la

multiplicidad, la unidad múltiple, o la múltiple unicidad forman la identidad poética del

autor que se nos aparece así como una dinamys productora de sentido.

El paisaje también actúa como espacio unitario sobre el que los heterónimos y el

ortónimo se  mueven.  Considerando  que  las  temáticas  estéticas  y  filosóficas  que  se

desarrollan  en  la  poesía  se  encuentran  todas  en  el  Libro  del  desasosiego,  éste  se

convierte en el paisaje textual que engendra a los personajes, el escenario temático sobre

el que actúan las obras de los otros personajes. Soares es un suprapersonaje, la materia

de los sueños de la que están hechos los otros personajes. Su libro proporciona el alma a

los personajes del drama. El sentido de la vida de Soares es la comprensión de aquellas

tensiones que lo forman y que le dan la identidad múltiple que lo empuja hacia un lado

y hacia  otro de sí  mismo. Las contradicciones que encontramos en su libro son las

oposiciones  propias  que  podemos  encontrar  en  cualquier  persona.  La  revolución

literaria que supone la obra de Pessoa es que consigue insuflar al texto la presencia de

un  alma  creíble,  no  como  parte  o  personaje  de  una  obra,  sino  como  una  persona

490BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 232
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completa  que  existe,  con  sus  circunstancias,  sus  esperanzas,  deseos,  sueños,

decepciones, oscuridades... Por lo que es a través de la literatura que se encuentra una

cierta unidad, una unidad posible que permite mantener la multiplicidad.
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La  representación  del  sujeto  universal  a  través  del  teatro:  el  sujeto  como

representación

El sujeto universal decide representarse teatralmente lo que inaugura una nueva

forma de entender el sujeto donde la ironía y la escenificación ganan una importancia

capital. Pessoa afirma: «sou uma personagem de dramas meus»491. Dramas a través de

los  que  narrará  el  sentimiento  de  una  personalidad que  se deshace  y se  rompe.  La

máscara es parte de este nuevo sujeto. Desenmascararse es darse cuenta de que somos

máscara. 

¿Cuántas máscaras llevamos, y máscaras

bajo las máscaras, sobre el rostro de nuestra alma?, y cuando

el alma se desenmascara para su propia diversión, 

¿sabe que ha caído la última y que al fin su rostro

está  desnudo? La verdadera máscara nada  siente  más  acá de  la

máscara,

pero mira con ojos enmascarados a través de la máscara

también...492

Es el teathrum mundi, un tópico antiguo pero que en la modernidad se expresa

en el interior de cada individuo, rompiendo la sujeción que hasta este momento eran

capaces de realizar las ideas sólidas y los dogmas. El teatro se presenta así como un

nuevo centro al  que agarrarse.  Caídas  todas  las grandes  ideas  que habían guiado la

modernidad, la ironía y la distancia teatral se proponen como la nueva forma de un

sujeto múltiple, que se vive a sí mismo a través de la experiencia escénica. 

Este drama estático empieza en el interior del individuo. Es decir, el sujeto en su

ruptura da a luz a esos distintos personajes con aspiraciones distintas y maneras de

escribir que se contraponen. Y además el sujeto se siente representado por todos ellos

sin ser ninguno en particular. Los distintos heterónimos en acción, hablando entre ellos

y manteniendo diálogos a través de revistas y de textos publicados y no publicados,

hace que esos personajes aparezcan en la realidad aunque sean invisibles. 

491CABRAL MARTINS, Fernando; ZENITH, Richard. Opus citatum, p. 122
492BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 343
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«El conjunto de escritos de los heterónimos y del propio Pessoa, respondiéndose

unos a otros, conforman una suerte de inmenso drama que Teresa Rita Lopes define

como “teatro del ser”»493. Los distintos heterónimos en acción, hablando entre ellos y

manteniendo diálogos a través de revistas y de textos publicados y no publicados, hace

que esos personajes aparezcan en la realidad aunque sean invisibles. 

El director de escena es el Pessoa  demiurgo, como lo llama Ángel Crespo494,

diferente del Pessoa heterónimo que es uno más de los personajes de la obra que se está

representando continuamente en sus poemas y en su interior. A este Pessoa demiurgo lo

podemos identificar  con el  dios  creador,  heredero de Goethe,  desafiará  a  los dioses

creando él mismo su propio mundo poético.

Por lo que encontramos aquí otra síntesis posible: el sujeto como director de

escena, la teatralización de la experiencia interna consigue remitirnos a nosotros mismos

a una representación de aquello que somos que mantiene las oposiciones sin anularlas

en los distintos personajes que declaman. 

493Ibid, p. 190
494CRESPO, Ángel. Opus citatum (1984), p. 12
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Dios  como heterónimo.  Dios  como parte:  la  imposibilidad  de  continuar siendo

universal

El sujeto se convierte en una multitud de partes y una de ellas es un Dios artista.

Crearse a uno mismo para crear obras es condición para encontrar un nuevo sentido a la

modernidad.  Asumir  sus  crisis  significa  deshacerse  para  recomponerse  en  una

multiplicidad unitaria creadora. Ya hemos visto como Coelho afirma que Pessoa tiende

a imitar  el  Dios-artista  de Nietzsche495.  Es esta  una de las  relaciones  también de la

heteronimia con la crisis de la modernidad: el deseo de superar a Dios, matándolo o

imitándolo, convirtiéndose el sujeto en una potencia capaz de afirmarse como divino:

«Aspiração, no âmago, ao usufruto de privilégios divinos»496.

Aparece otra aspiración de la modernidad. La muerte de Dios no se produce de

forma inocente. El sujeto quiere ocupar el lugar del creador. Es un parricidio interesado.

Esta es otra de las sombras de la modernidad: harto de la dominación de una instancia

superior el hombre se deshace de ella para ganar sus privilegios. 

Pero a la vez Dios se convierte en una gran instancia irónica. Dios es un ser que

se encarga de dirigir ficciones. La creación se convierte en un juego escénico. El Dios

que emerge de la modernidad es un titiritero, capaz de mover los hilos y animar a sus

criaturas, pero sus cualidades son las de un artista que trabaja con la técnica, no ya las

de un ser superior con poderes absolutos. Dios no deja de ser una parte más del todo, ha

perdido su totalidad. La omnipotencia divina ha terminado, sus potencias son las de

representar un mundo en la frontera de la realidad y la ficción. Y en esa representación

está  él  mismo  representado.  Por  lo  tanto  la  máxima  instancia  representante  de  lo

Universal y lo Absoluto se difumina como una ficción. La universalidad se demuestra

imposible o un chiste. La modernidad catapulta al sujeto a vivir en una realidad leída

desde los individuos.

Por  lo  que  esta  síntesis  puede  realizarse  desde  la  instancia  Dios  pero  esta

instancia es ya una instancia irónica que no existe realmente como tal.  Así pues, la

ironía es otra de las posibilidades del mantenimiento de las polaridades: hago como si

hubiera un Dios que me mantiene unido aunque sé que ese Dios no es más que otra

parte de mí mismo.

495PRADO COELHO, Jacinto Do. Opus citatum, p. 184
496Ibid. p. 202
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La superación del sujeto universal: de vuelta al sujeto individual. La aceptación de

ser una parte escindida de un todo complejo y roto

La  universalidad  no  es  posible.  Haberse  convertido  en  el  sujeto  universal

significa haber entrado en contacto con las inquietudes más profundas de la época y

haberlas descrito desde el ángulo de aquellas experiencias que eran compartidas por la

mayoría de sujetos que habitaron la época.  Pero Pessoa (y el  sujeto universal)  debe

volver  a  sí  mismo, y lo  hace sintiéndose una parte amputada de un todo. Bernardo

Soares es la  representación de Pessoa.  En él  están todas las inquietudes que lo  han

perseguido toda la vida como acabamos de ver. Pessoa no puede ser completo porque 

Vi que no hay Naturaleza,

que la Naturaleza no existe,

que hay montes, valles, llanuras,

que hay árboles, flores, hierbas,

que hay ríos y piedras,

pero que no hay un todo al que eso pertenezca;

que un conjunto real y verdadero

es enfermedad de nuestras ideas.

La Naturaleza es partes sin un todo.

Éste es tal vez el misterio del que hablan497.

Aceptar la imperfección, y el ser una parte de la totalidad de posibilidades del

ser es el objetivo del sujeto moderno. Pero el aceptarse como parte no significa anular

las antinomias que lo forman, sino que es parte que remite a la escisión que hemos visto

en todas las cosas,  por lo que la parte está también rota y escindida.  Al adquirir  el

sentido de parcialidad en sí mismo, el sujeto siente una cierta unidad en sí mismo y

puede construir la relación con el vacío y el límite que le impone la muerte como algo

natural: si soy parte escindida hay otras partes escindidas en una realidad escindida, en

las  escisiones  hay  espacios  vacíos  y  esos  vacíos  son  también  mi  propio  ser.  La

497BRÉCHON, Robert. Opus citatum, p. 232
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construcción de uno mismo como una pequeña parte múltiple pero con consciencia de

unidad le da sentido al sujeto moderno, que ante la multiplicación de la realidad y el

aumento de las perspectivas adopta un punto de vista parcial y múltiple. Sabe que las

pretensiones de totalidad sólo llevan a grandes ideas que fracasan y que en su fracaso

arrastran  millones  de  vidas.  El  camino  de  la  creatividad  pessoana  culmina  en  una

aceptación de un nuevo sujeto alejado de las totalidades que se han demostrado como

los  grandes  fracasos modernos.  La parte  partida es  otra  de las  síntesis  posibles que

proponemos como culminación de este recorrido de la subjetividad moderna.
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La creatividad en el interior del sujeto: aceptar lo Otro: aceptar la Sombra

L'accettazione appunto del dato irrazionale dell'esistenza, del “qui-ora”, della

singolaritá irrepetibile e la sua redenzione nell'impegno, nell'assunzione del limite,

nella dialettica di singolo e valore sembrano essere il filo conduttore dello spirito

occidentale. La problemática junghiana dell'Ombra è la migliore illustrazione che

la psicologia contemporanea abbia portato a questo aspetto della coscienza

dell'Occidente498.

La aceptación de este lado sombrío, de las tinieblas que habitan el ser humano,

es una de las formas de convivir con esta escisión fundamental que parece recorrer la

modernidad.  Esta  aceptación o asunción de estos aspectos  sombríos  suponen que el

sujeto moderno se mire cara a cara en el espejo y se enfrente a:

il lato non accettato dalla personalità (appunto ciò che

anche  nel  linguaggio  comune  viene  definito  il  lato

“oscuro”  di  un individuo):  la  somma delle  tendenze,

caratteristiche,  attegiamenti,  desideri  inaccettabili  da

parte  dell'Io,  nonché  delle  funzioni  non sviluppate  o

scarsamente  differenziate  e,  infine,  dei  contenuti

dell'inconscio personale.499

Es decir  todo aquello que el  individuo no quiere  ser  pero es,  o  aquello que

querría  ser  pero  no  logra  ser,  o  lo  que  hubiera  podido  ser  si  hubiera  tomado unas

decisiones diferentes a las  que ha tomado. Dice Jung:  «con Ombra intendo la  parte

“negativa” della personalità, la somma cioè delle qualità svantaggiose che sono tenute

possibilmente nascoste e anche la somma delle funzioni difettosamente sviluppate e dei

contenuti dell'inconscio personale»500. Pero enfrentarse a todo esto tiene su recompensa,

ya que los defectos, las carencias, la Sombra, es lo que da un sentido a nuestra vida, ya

que inician las búsquedas  de aquello que nos falta,  que al  fin y al  cabo,  se acaban

convirtiendo en nuestra existencia.

498TREVI, Mario; AUGUSTO, Romano, Opus citatum, p. 2
499Idem
500Ibid. p. 8
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La Sombra vendría a implicar todos aquellos aspectos

"negativos",  especialmente  de  carácter  moral,  que  se

oponen  a  la  visión  que  de  sí  mismo  tiene  el  Yo.

Contiene  partes  de  la  "animalidad"  del  ser  humano,

habiendo  sido  puesta  en  relación  por  Jung  con  los

instintos  (agresividad,  nocividad,  predominio).  Todos

los deseos no asimilables por la conciencia (puesto que

inmorales), todo lo que se querría ser y no se es; todo lo

que no se querría ser y en cambio se es501.

Aunque la perspectiva de aceptar todo esto puede parecer a priori desalentadora,

es una oportunidad para que el sujeto moderno pueda recuperar la dignidad perdida en

los fracasos y descomposiciones que ha sufrido durante la época. Aceptar (que es un

aceptarse) lo sombrío, puede ser otra de las síntesis (que no anule las diferencias) en la

que encontrar un sentido a su propia experiencia. Una experiencia habitada y hecha

habitable a través de la creatividad. Veamos como se transforma el concepto de sombra

a partir de transportarlo al terreno de la creatividad:

cuando  llevamos  esta  acepción  al  mundo  de  la

pintura  ella  pierde  cualquier  cariz  de  connotación

negativa. La Sombra es entonces el tono oscuro que

subraya y exalta la parte no alcanzada directamente

por la luz. Aquí la Sombra no es privación de nada,

sino que es la indicación que permite que surjan las

figuras.  La  corporeidad,  el  espesor,  el  relieve  y  el

contraste, se deben a la Sombra502 

Por lo que la Sombra también es «la Sombra que define, […] la Sombra que,

delimitando, permite coger,  separar,  diferenciar»503.  Es aquella Sombra que ayuda al

501CARRETERO, Ricardo. Opus citatum, p. 103 
502Ibid. p. 127
503Ibid. p. 128
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individuo a ver sus propias luces. «L’Ombra appartiene alla luce, dà corpo alla nostra

esistenza,  ci  rende  tridimensionali  e  reali,  conferisce  profundità  ai  primi  piani»504.

Encontramos entonces una de las posibilidades de habitar esta separación: la vivencia de

la  Sombra  como  aquello  que  resalta  nuestros  aspectos  luminosos,  la  Sombra  será

necesaria para que el hombre encuentre su sentido y su propio carácter:

La Sombra puede representar, así pues, aquel límite

ontológico  más  allá  del  cual  no  alcanza  la

conciencia. Todo lo que, siendo finito, se opone a los

deseos  de  la  conciencia,  puede  ser  readmitido  a

través de la experiencia de la Sombra, sin la cual, ni

la  muerte,  ni  el  selvático  e  indómito  inconsciente,

hallarían nunca una escucha. La Sombra ontológica,

consiguientemente,  permite al hombre una dignidad

más  allá  de  la  omnipotencia  y  omnisciencia

deseadas; le permite ese "espesor ontológico" donde

vislumbrar su carácter total y profundo505.

 Entonces la dinámica psíquica que entraña la Sombra es consustancial al sujeto,

pero también a muchos grandes mitos y sistemas filosóficos, por lo que la oposición se

configura como un fenómeno propio del ser humano, fenómeno que en la Modernidad

se  conseguirá  llevar  a  conciencia  gracias  a  la  literatura  y  a  disciplinas  como  la

psicología analítica. El objetivo de llevar esta escisión fundamental hasta la consciencia

es conseguir integrar o vivir en la crisis que provoca en el interior de cada individuo esta

escisión,  para  recuperar  la  dignidad  arrebatada  por  los  grandes  procesos

deshumanizadores de la Modernidad.

L’integrazinoe  dell’Ombra  è  l’assunzione  delle  parti

oscure  e  negative  della  personalità  nell’ambito  della

nuova dinámica psichica; è l’utilizzazione dell’Ombra

504COLLI, Martina Luisa, Il confronto con l'ombra nella psicologia di C.G. Jung, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”: Roma 1990, p. 41

505CARRETERO, Ricardo. Opus citatum, p. 335
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come  produzione  di  energía  psichica  o,  se  si  vuole,

l’impiego del negativo come polo di un nuovo campo

energético  il  cui  polo  positivo  è  costituito  dall’Io

orientato  secondo  i  valori  del  canone  culturale  o,

toutcourt, dell’Ideale dell’Io freudiano.506 

No hay que elegir entre las escisiones en las que se encuentra la psique, si no

aprender a vivir con ellas ya que el sí mismo es capaz de vivir en esa dinámica de

oposiciones,  de  hecho  es  necesaria  la  dinámica  para  que  perviva  la  vida  psíquica:

«quella  dialettica  di  conscio  e  inconscio  che  è  il  fondamento  della  vita  psichica

dell'animale uomo»507, así, la separación fundamental es entre inconsciente y consciente.

Y  «l'interpretazione  del  significato  dell'archetipo  non  può  derivare  esclusivamente

dall'inconscio o dalla coscienza, ma esclusivamente dal loro rapporto reciproco»508. El

significado de las figuras se debe encontrar en el diálogo entre opuestos, y aquí es muy

importante  tener  en  cuenta  el  concepto  de  metáfora,  ya  que  la  explicación  a  los

fenómenos  humanos  no  pueden  venir  únicamente  de  los  mecanismos  racionales

conscientes, sino que el individuo necesita de mecanismos metafóricos más enraizados

en los procesos inconscientes para comprenderse. Así, entre las dos instancias se pueden

establecer diálogos creativos que permitan la integración de los opuestos en una síntesis

que los mantenga. 

Puesto que se trata, simplemente, de devolver a la psique

su  armonía  perdida,  la  colaboración de los  contrarios,

comenzando por la conciencia y el inconsciente, con el

fin de dejar atrás aquella escisión entre el lado diurno y

el lado nocturno de la psique que traducía su fracaso. Y

frente a ello debe pedirse creatividad y a la vez cautela,

porque,  como  nos  recuerda  el  mismo  Jung,  la

asimilación debe "casar", sintetizar, aunar, y "no tratar de

elegir  entre  esto  y  aquello,  sino  de  aceptar  esto  y

506TREVI, Mario; ROMANO, Augusto. Opus citatum, p. 30
507TREVI, Mario. Opus citatum, p. 12
508Ibid. p. 13
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aquello"509.

Esto significa que el situarse en este instante comprensivo ejerce de símbolo en

el  que se permite integrar  los dos opuestos:  «il  símbolo si  pone già  in  sé come un

superamento dell’antitesi, come un principio di integrazione tra ciò che è in ombra e ciò

che si trova nella luce delle acquisizioni coscienti»510. El símbolo nos permite integrar

las oposiciones. El arte, fuente de símbolos, se rebela como la principal herramienta

para la representación de las relaciones de opuestos::  «in realtà ciò che egli ricercava

con più commozione nell’arte non era, né fu mai la personalità od il “genio” dell’artista

(“poiché il genio non è mai uno ma molti” (14)), bensi la manifestazione simbolica delle

relazioni tra gli opposti della psiche»511. Una de las figuras históricas que ha tratado de

poner en relación los opuestos y combinarlos es el alquimista. "El alquimista advierte

con tal intensidad la duplicidad de su premisa inconsciente, que él suministra al sol su

sombra,  contra  toda  evidencia  astronómica:  'El  Sol  y  su  Sombra  llevan  la  obra  a

cumplimiento'" (11). 

Il  légame  di  reciproca  appartenenza  tra  l’Io  e  la  sua

Ombra ha avuto in passato una rappresentazione molto

profonda in una immagine sorprendente: quella del sole

alchemico.  Poiché  il  sole  è  giustamente  considerato

fonte  di  calore  e  di  vita,  generatore  di  luce  e

dispensatore  sovrano  di  conoscenza,  ci  aspetteremmo

che in ogni caso esso si manifesti affatto, e se mai vi è

una  antitesi,  essa  viene  raffigurata  dal  sol  niger,  cioè

dalla  paradossale  tenebrosità  del  sole  stesso,  che  si  è

distaccata contrapponendosi alla sua luce. Il sole di vita

infatti è luce e buio insieme, così come l’occhio umano

vede le cose proprio perché il sole, illuminandole, le ha

rese distinte  e corporee grazie  ad un gioco di ombre.

Troppo sole accieca; un buio troppo fitto cancella512 

509Ibid. p. 107
510COLLI, Martina Luisa. Opus citatum, p. 74
511TREVI, Mario; ROMANO, Augusto. Opus citatum, p. 13
512COLLI, Martina Luisa. Opus citatum, p. 65
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Y añade:

L’alchimista  annunciava  una  fonte  di  conoscenza

parallela  se  non  equivalente  alla  rivelazione,  che

produce  un’acqua  “amara”  del  tutto  inaccettabile  al

nostro  umano giudizio.  Essa  è  sgradevole  e  amara,  o

simile all’aceto, perché è amaro accettare l’oscurità ed il

nero dell’umbra solis, e pasarse attraverso questa valle

d’ombra.  Ed è  davvero  amaro  scoprire  dietro  i  nostri

elevati ideali convinzioni fanatiche ed anguste, tanto più

amate  per  questo,  e  dietro  le  nostre  eroiche  pretese

nient’altro  che  crudo  egotismo,  avidità  infantile  e

compiaciemento di sé. Questo penoso correttivo è uno

stadio inevitabile di ogni proceso terapeutico.513 

De  este  modo  se  aparece  la  dialéctica  interna  del  individuo  como  una

coincidentia oppositorum entre lo brillante y lo amargo, entre lo positivo y lo negativo;

escisiones que forman el  Sí mismo. Pero también vemos como el  sol oscuro es un

conocimiento necesario aunque difícil  de soportar.  Es decir  que el  alquimista  busca

recibir una revelación luminosa y aceptar  la sombra de lo recibido: «L’immagine del

sole che trasmette la sua ombra con il suo stesso splendore potrebbero essere metafore

adeguate della intuizione junghiana del Sé come coincidentia oppositorum, come luce e

tenebra, spirito e natura, psiche individuale e psiche collettiva»514.

513Ibid. p. 70
514Ibid. p. 65
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Relación de luces y sombras: opuestos en equilibrio

En  Narración de Arthur Gordon Pym, su protagonista, Pym, se encuentra con

una inscripción en una roca. Dice: 

sin acudir  demasiado a los poderes de la imaginación,

podría  haberse  pensado  que  las  muescas  del  lado

izquierdo, o sea, el más septentrional, representaban de

manera muy tosca a una figura humana de pie y con los

brazos  extendidos.  El  resto  de  las  marcas  tenían

igualmente  cierto  parecido  con  signos  alfabéticos,  y

Peters  se  mostró  dispuesto  a  aceptar  tan  absurda

hipótesis515. 

Después  del  final  aparece  una  extraña  nota  que  reflexiona  sobre  las

inscripciones, y más importante, sobre los propios abismos en los que han estado Pym y

Peters.  Se  dice  que  los  abismos,  colocados  en  orden  «constituyen  una  raíz  verbal

etiópica  […]  que  significa  “Estar  en  sombras”,  y  de  la  cual  se  derivan  todas  las

inflexiones  para  indicar  la  sombra  o la  oscuridad»516.  La  alusión  al  símbolo  de  La

sombra  es claro en esta afirmación. El misterioso narrador afirma que  «puede que la

opinión de Peters fuera correcta, y que aquellos aparentes jeroglíficos fuesen realmente

una obra de arte destinada a representar una forma humana. […] La hilera superior es,

con  toda  evidencia,  la  raíz  verbal  arábiga  «ser  blanco»,  de  donde  nacen  todas  las

inflexiones para la brillantez y la blancura»517. Por lo que aparece la dialéctica entre la

luz y la sombra que es necesaria para la dinámica psíquica y que necesitará el sujeto en

la modernidad para recuperar su propia dynamis.

En Fundación le dice Seldon a un Amaryl agónico:  «hace años me dijiste que

deberíamos crear dos fundaciones independientes y aisladas la una de la otra, y que

debíamos concebirlas de tal forma que sirvieran como núcleos para un eventual segundo

Imperio Galáctico. ¿Lo recuerdas? Tú tuviste esa idea»518. 

515POE, Edgar Allan. Opus citatum, p. 918
516Ibid. p. 929
517Idem
518ASIMOV, Isaac. Opus citatum (hacia), p. 353
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Crearemos una Fundación que consistirá básicamente en

un grupo de científicos especializados en las disciplinas

físicas que se encargarán de preservar el conocimiento

de la Humanidad y servirán como núcleo del segundo

Imperio;  y  habrá  una  segunda  Fundación  compuesta

única  y  exclusivamente  por  psicohistoriadores,

mentalistas,  psicohistoriadores  capaces  de  establecer

contacto  mental,  que  podrá  seguir  trabajando  en  la

psicohitoria a través de un enfoque multimental,  y así

avanzará mucho más deprisa de lo que resultaría posible

para  cualquier  grupo  de  pensadores  individuales.  Ese

grupo  tendrá  la  misión  de  hacer  los  ajustes  más

delicados a medida que vaya transcurriendo el tiempo,

¿comprendes?  Siempre  estarán  en  un  segundo  plano

vigilando  lo  que  ocurre...  Serán  los  guardianes  del

Imperio519.

Esta contraposición es central en toda la saga, es gracias a ella que la Fundación

resiste y que es capaz de recomponerse después de los momentos de máxima crisis. Esta

oposición representa una forma de mantener esta oposición, de la que venimos hablando

y que debe darse en el interior del sujeto, y de plantearla metafóricamente a través de la

literatura.

Atención a la descripción que hace el holograma de Seldon sobre la situación de

la  Galaxia,  en  la  que  se  describe  la  crisis,  el  desmembramiento  de  la  unidad  y  la

necesidad de dos polos opuestos para el restablecimiento de un orden unitario: 

Durante siglos, la civilización galáctica se ha estancado

y  ha  declinado,  aunque  sólo  unos  pocos  se  dieron

cuenta de ello.  Pero ahora,  al  fin,  la Periferia se está

desligando  y  la  unidad  política  del  imperio  se  ha

519Ibid. p. 354
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quebrantado.  En algún punto de estos  cincuenta años

pasados, los historiadores del futuro trazarán una línea

imaginaria y dirán: “Esto Señala la Caída del imperio

galáctico”.  /  Y  tendrán  razón,  aunque  casi  ninguno

reconocerá  esta  Caída  durante  muchos  siglos.  /  Y

después de la Caída sobrevendrá la inevitable barbarie,

un  período  que,  según  dice  nuestra  psicohistoria,

debería  durar,  bajo  circunstancias  normales,  otros

treinta  mil  años.  No  podemos  detener  la  Caída.  No

deseamos  hacerlo,  pues  la  cultura  del  imperio  ha

perdido toda la vitalidad y valor que había tenido. Pero

podemos acortar el período de barbarie que debe seguir

reduciéndolo hasta sólo un millar de años. / Los pros y

los contras de este acortamiento no podemos decírselos

[…]  /  Pero  puedo  decriles  una  cosa:  Términus  y  su

Fundación gemela del otro extremo de la Galaxia son

las semillas del Renacimiento y los futuros fundadores

del segundo imperio galáctico. Y la crisis actual es la

que conduce a Términus a su punto culminante520. 

El  gemelo es ese otro que está  en el  otro extremo,  es decir,  en una otredad

espacial, y a la vez, como se revelará a lo largo de la historia, en una otredad esencial.

Un gemelo es un sinónimo de un doble: alguien que es como nosotros pero que se

diferencia  de  nosotros  para  mantener  su  identidad  y  su  supervivencia  psíquica.  La

relación  entre  esos  dos  polos  dará  lugar  al  renacimiento  del  imperio,  de  la  unidad

política,  de  la  misma manera  que  la  relación  entre  el  yo  y  su  Sombra  da  lugar  al

renacimiento  del  individuo  que  ha  sido  devorado  por  las  crisis  provocadas  por  el

estancamiento de su energía polarizada hasta desembocar en una fragmentación de su

unidad.

En Fundación se plantea claramente el equilibrio que se consigue gracias a un

sistema de oposiciones, lo delicado que es ese equilibrio y todos los problemas a los que

520Ibid. pp. 94-95
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se pueden enfrentar aquellos que tratan de vivir dentro de él. Pero también se presenta

que la  vida en un equilibrio entre opuestos es posible (si  no necesaria) para que la

sociedad pueda resistir frente a los procesos de estancamiento y descomposición.  El

sujeto  moderno debe  situarse  del  mismo modo en  esas  oposiciones  a  través  de  las

síntesis  que hemos ido viendo, para poder mantener ese equilibrio que no anule las

oposiciones y que le permita encontrar su propia dignidad como sujeto.
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Encontrando un sentido 

El tema que persigue a la subjetividad moderna es el tema del sentido ¿Qué hago

aquí? ¿Qué hacer en un mundo despoblado de dioses y de grandes creencias? Lo fácil es

caer  en el  fanatismo y en nuevas  formas de radicalización de las  propias  ideas.  Lo

complicado es buscar la síntesis propuesta y desde ella tratar de encontrar un sentido

que permita convivir de una forma más alegre con nuestra propia extrañeza.

En Los desposeídos, al conseguir avanzar en la teoría en la que está trabajando y

resolver el problema que hace años que se le plantea, Shevek toma conciencia de algo

precioso: «Era la revelación. Era el camino despejado, el camino de regreso, la luz»521.

Toda la oscuridad a la que se ha enfrentado se ve compensada en ese momento único, en

el que su vida toma sentido, y ahí se presenta otra extrañeza, una extrañeza positiva, la

del sentido: «Es una impresión extraña, muy extraña, la de descubrir que la vida de uno

tiene al fin algún significado»522. Y el contacto con esa extrañeza que es la extrañeza que

buscan las subjetividades modernas, le da a Shevek, curiosamente, la impresión del fin

de  la  extrañeza,  un camino de  regreso,  el  fin  del  exilio,  la  unión de  lo  que estaba

separado: «No había más abismos, ni más muros. No había más exilio. Había visto los

cimientos del universo,  y eran sólidos»523.  La caída de los muros,  la superación del

abismo, significa esa unión, esa vuelta que ya ha sido anunciada por él como "el camino

de regreso". Su exiliado interno puede volver a la tierra a la que pertenece en un retorno

a casa que es parte de ese diálogo, de esa contradicción representada en la materia que

estudia, pero que nosotros vemos reflejada en su propia vida, en sus actuaciones y en

sus pensamientos: un conflicto interno perpetuo entre lo que hace y lo que le gustaría

hacer, entre lo que realmente piensa y lo que piensa superficialmente, etc. Sus opuestos

no están  en  diálogo sino en  lucha,  y  este  es  el  momento  en  el  que  se  empiezan a

conciliar, como en el camino de individuación junguiano: «to relieve the isolation and

confusion of modern man, to enable him to find his place in the great stream of life, to

help him gain a wholeness which may knowingly and deliberately reunite his luminous

conscious  side  with  his  dark  unconscious  side  -this  is  the  meaning and purpose of

Jungian psychological guidance»524.

521LE GUIN, Ursula K. Opus citatum p. 312
522Idem
523Idem
524JACOBI, Jolande. Opus citatum, p. 50

229



Asistimos  de  nuevo  a  una  doble  negación:  la  extrañeza  niega  la  extrañeza.

Parece el fin del exilio pero solo aparentemente: es el fin del exilio de su propia época,

es una aceptación de las condiciones en las que le ha tocado vivir. El sujeto asume sus

circunstancias  y  eso  le  permite  continuar  hacia  un  nuevo  territorio,  todavía

desconocido, pero nacido de todo aquello a lo que se ha confrontado.
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CONCLUSIONES

¡No me vengáis con conclusiones!

La única conclusión es morir525.

Llegados a este punto, debemos plantearnos el camino realizado y ver si hemos

llegado dónde queríamos al principio de la tesis. A partir de los cuatro grandes apartados

de esta tesis hemos ido buscando no solo explicaciones a la experiencia subjetiva en la

modernidad, sino también hemos tratado de proponer posibles caminos y figuras de

comprensión que pensamos que la propia estructura demandaba al estar hablando de un

tema que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros.

El recorrido se ha cumplido a grandes rasgos,  aunque hayan aparecido otros

temas durante el trazado del mismo, que funcionan de forma totalmente complementaria

al esquema inicial. A grosso modo lo que se viene a decir es que el sujeto moderno se ve

propulsado a una serie de convulsiones que terminan rompiéndolo y en esa ruptura el

sujeto adopta la extrañeza (y algunas figuras, perspectivas y procesos cercanos a ella)

como su forma de acercarse a esa realidad también rota. Ese mismo sujeto se asume a sí

mismo en la tarea de volverse universal para comprenderse y una vez lo ha conseguido

busca  una  serie  de  estrategias  para  integrar  en  sí  mismo  las  oposiciones  que  ha

descubierto como inherentes a su forma de ser, es decir que busca una serie de síntesis.

Conseguidas éstas, el sujeto tiene la posibilidad de encontrar un sentido y de ingresar en

un nuevo territorio después de haber asumido todo lo anterior.

Como  se  pensaba  en  la  introducción,  la  modernidad  se  ha  desvelado  como

recorrido,  y  a  través  de  algunas  de  sus  literaturas  hemos  podido  realizar  una

reconstrucción (o una propuesta de) ese recorrido para tratar de comprender la época y

la experiencia de la subjetividad que sucede en su interior. Hemos demostrado que a

partir de fuentes históricas, biografías, literatura, filosofía, psicología y otras disciplinas

se puede realizar  un acercamiento que tenga sentido y que a  la  vez que exprese la

subjetividad moderna sea capaz de realizar una definición de la época.

El diálogo que se ha establecido entre los distintos autores ha surgido de las

propias temáticas que ellos tratan, y hemos plasmado como los mismos temas aparecen

una y otra vez en autores diversos y como esos temas se encuentran en la esencia de la

525PESSOA, Fernando. Opus citatum (Madrid 2013), p. 427
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subjetividad moderna.

Pero como hemos apuntado la modernidad es un campo de batalla de distintas

ideologías y modos de ver. Nosotros hemos realizado una propuesta que tiene que ver

con una intuición personal y a la vez con un estudio dirigido hacia ciertos aspectos de

esa época, pero nuestra aproximación no puede ser considerada en ningún caso (porque

no tiene pretensión de) como la única explicación a una problemática que se puede

enfocar desde múltiples puntos de vista y desde muchas otras disciplinas.

En todo caso, creemos que la modernidad es una época compleja, y la vivencia

del  sujeto  en  esta  modernidad  es  una  tarea  complicada  ya  que  se  enfrenta  a  esa

complejidad  en  muchos  casos  desde  su  soledad  y  desde  su  propia  escisión  que  le

produce un alejamiento de lo que en otro tiempo hubiera llamado su identidad. Por eso

ese  sujeto  merece,  después  de  años  de  luchas  y  vejaciones,  una  oportunidad  para

recuperar su dignidad y encontrar un sentido que lo abra a nuevos territorios por el

momento desconocidos. Pero no únicamente esto, el hecho de vivir en la síntesis de

elementos opuestos pero sin anularlos y hacerlo a través de la Sombra, nos permite abrir

una nueva puerta: la aceptación de ese otro lado que todos llevamos dentro y que tanto

nos  cuesta  aceptar  que  tiene  relación  directa  con  la  experiencia  de  la  muerte  y  la

aceptación  de  ésta  como  parte  de  nuestra  existencia.  Por  lo  tanto  esta  síntesis  se

convierte en una suerte de redención no trascendental que permite al sujeto moderno

prepararse para ese instante último.

Para terminar, nos quedamos con una de las conclusiones más importantes para

el  estudioso  del  campo  de  las  humanidades  que  podemos  extraer  de  esta  tesis:  la

posibilidad de reconstruir procesos histórico-subjetivos a partir de fuentes literarias y

biográficas, tratando que los contenidos estudiados tengan una significación real para el

autor y para su época, es decir que el estudio se relacione de forma directa con la propia

experiencia personal e histórica.
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