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RESUMEN GLOBAL

Como miembro de Orpheu, Pessoa es un poeta órfico; pero también
es la personificación modernista de la figura mítica de Orfeo, quien con su
lira y su canto cautiva a hombres y a fieras, transformando así el culto lunar
al Baco orgiástico en el culto al Sol como manifestación objetiva del dios-
sol invisible.  El Pessoa órfico baja a los infiernos por su alma amada, a
través del portal alegórico de Epithalamium; al mirar hacia atrás, y divisar
el alma, la pierde por segunda y última vez,  para siempre.    Este poeta
órfico ofrece su culto a Apolo en Antinous y cautiva, con la música de The
Mad  Fiddler,  al  hombre  grosero,  sacándolo  de  su  estética  lunar,  para
reavivar su fuego interior (el fuego órfico) y elevar su Conciencia, en la
estética  pessoana,  a  la  esfera  solar-divina.  Pessoa,  al  igual  que  Orfeo,
promete  la  salvación  y  la  vida  eterna  a  sus  iniciados,  mediante  la
introducción de los Misterios y de la filosofía hermética.  Las islas mágicas
de Pessoa son las islas de los bienaventurados del Paraíso órfico.  

En los poemas ingleses de Pessoa encontramos niveles y subniveles,
un  entrelazado  de  estructuras  y  de  temas,  de  poema  con  poema,  y  de
poemario con poemario.  Existen una cohesión y un texto oculto que une a
los cinco grandes poemarios.  Pessoa no deja ningún cabo suelto.  Pessoa
conoce  perfectamente  el  impacto  que  sus  versos  tienen  sobre  el  lector.
Primero,  porque  utiliza  temas  muy  controvertidos,  e  incluso  tabú,  y,
segundo,  porque  conoce  profundamente  el  funcionamiento  de  la  mente
humana y cómo manipularla, para conducirla a la iniciación hermética.  Su
intuición y su genialidad conocen a la perfección la psique del lector y se
permite  jugar  con  ella,  desarrollando  el  tema  de  cada  poema  y
desarrollando cada verso acorde a las reacciones y respuestas intelectuales,
emocionales y, a veces físicas, que el poeta ya anticipa en el lector.  Juega
con nuestras expectativas  y no nos defrauda; es el juego del gato y el ratón;
sólo el más intuitivo conocerá la verdad de sus poemas.  

El pecado no existe; lo único que hace la sociedad del autor es negar
el conocimiento, la belleza y la felicidad. Esta enorme energía intelectual
fue  puesta  a  buen recaudo y canalizada  emocionalmente en una actitud
presuntamente  altruista,  la  de  querer  instruir  y  elevar  al  pueblo  llano.
Pessoa nos demostrará que las aberraciones no son tales y que el verdadero
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pecado reside en lo que la sociedad considera “aceptable”.
Pessoa es, además, un hombre avasallado por su miedo a la locura.

La estructura repetitiva y circular atraen al lector a una temática obsesiva y
casi  psicótica  en  la  que  se  ha  creado  un  grado  de  intimismo  y  de
complicidad en el lector, que el poeta utilizará como amortiguador de su
propio dolor.

El lenguaje de Pessoa es arcaico e innovador a la vez. Arcaico, en
cuanto que imita el sonido y la cadencia de los poetas románticos ingleses y
de la poesía de Shakespeare; es innovador, en cuanto que busca la sutileza
de significados nuevos y originales, que se ajustan, única y exclusivamente,
al verso en el cual están ubicados, no pudiéndose trasladar a ningún otro
párrafo, ni tan siquiera a ningún otro poema. Su lenguaje está cargado de
referencias esotéricas, utilizando una imaginería visionaria y oscura.  Los
recursos  estilísticos,  empero,  que  más  lo  definen  son  el  neologismo,  la
repetición, el oxímoron y el hipérbaton.  El neologismo cobra vida en sí
mismo, constituyéndose como la base de una filosofía hermética, que el
lector  deberá  intuir  en  su  viaje  a  través  de  los  grandes  poemarios.   La
repetición, el oxímoron y el hipérbaton son el reflejo visual y formal de una
mente enzarzada en el miedo a la locura.
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RESUM GLOBAL (CATALÀ)

Com a membre d'Orpheu, Pessoa és un poeta òrfic; però també és la
personificació modernista de la figura mítica d'Orfeu, qui, amb la seva lira i
el  seu  cant,  captiva a  homes i  feres,  transformant  el  culte  lunar  al  Bac
orgiàstic  en  un  culte  al  Sol,  com a  manifestació  objectiva  del  déu-sol
invisible. Pessoa-Orfeu davalla als inferns per la seva ànima estimada, a
través del portal alegòric que és Epithalamium. Quan torna la mirada cap a
enderrera, destriant l'ànima, la perd per segona i darrera vegada, per sempre
més.  Aquest  poeta  òrfic  ofereix  el  seu  culte  a  n'Apolo  en  el  poemari
Antinous.  D'aquesta  manera,  quan  ofereix  la  seva  música  en  The  Mad
Fiddler, pot captivar a l'home ignorant i groller, i el treu de la seva estètica
lunar, per a tornar a encendre el seu foc interior (el foc òrfic); així, aixeca la
seva Consciència a l'esfera solar-divina, dins l'estètica pessoana. Pessoa, de
la mateixa manera que fes n'Orfeu, ens promet la nostra salvació i la vida
eterna als seus iniciats, mitjançant la introducció als Misteris i a la filosofia
hermètica. Les illes màgiques d'en Pessoa són les illes dels benaurats del
Paradís òrfic.

En els poemes anglesos d'en Pessoa trobam nivells i subnivells, dins
un entreteixit d'estructures i de temes, de poema amb poemes i de poemari
amb poemari. Hi existeixen una cohesió i un text ocult que uneixen els cinc
poemaris.  En  Pessoa  no  deixa  res  sense  lligar;  coneix  a  la  perfecció
l'impacte que els seus versos tenen sobre el lector. En primer lloc, perquè
utilitza temes molt  controvertits,  i  també tabús;  i,  en segon lloc,  perquè
coneix al  detall  el  funcionament  de la  ment  humana i  la  sap manipular
perfectament, per conduir-la cap a la iniciació hermètica. La seva intuició i
la seva genialitat conecten amb la psique del lector, i es permet el luxe de
jugar amb ella, com el moix que juga amb el ratolí, desenvolupant, així, el
tema  de  cada  poema  i  de  cada  vers,  segons  les  reaccions  intelectuals,
emocionals i, fins i tot, físiològiques que el poeta anticipa en el lector. El
poeta juga amb les nostres expectatives i no ens deixa frets; però només el
lector més intuitiu coneixerà la veritat dels seus poemes.

El pecat  no existeix.  L'únic que en sap fer la societat  és negar el
coneixement, la bellesa i la felicitat. D'aquesta gran energia intel·lectual,
se'n fa bon ús i és canalitzada emocionalment dins una actitud aparentment
altruista; és a dir, el poeta vol instruir i elevar el seu poble ignorant. En
Pessoa ens vol demostrar que les aberracions no ho són pas, i que el pecat
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vertader resideix dins allò que la societat considera com a "acceptable".
Pessoa  és,  a  més,  un  home  dominat  per  la  seva  pròpia  por  a  la

demència.  L'estructura  repetitiva  i  circular  atrauen  el  lector  cap  a  una
temàtica obsessiva i  quasi  psicòtica, dins la qual s'ha creat un cert grau
d'intimisme i de complicitat amb el lector,  i  que el poeta utilitza com a
amortidor del seu propi dolor.

El llenguatge emprat per en Pessoa és arcaic, però innovador a la
vegada. És arcaic, perquè imita el só i la cadència dels poetes romàntics
anglesos i  de la poesia d'en Shakespeare.  És innovador,  perquè cerca la
sutilesa de significats nous i originals, que només tenen sentit dins el vers
en el  qual  es troben,  i  en lloc més,  no poguent-se traslladar a cap altre
paràgraf,  ni  a  cap  altre  poema.  El  seu  llenguatge  està  carregat  de
referències esotèriques, i utilitza una imatgeria visionària i  obscura. Els
recursos estilístics que més el defineixen, emperò, són el neologisme, la
repetició,  l'oxímoron  i  l'hipèrbaton.  El  neologisme  funciona  quasi
independentment, i es constitueix com a la base de la filosofia hermètica
d'en Pessoa;  una filosofia que el  lector  haurà d'intuir en el seu viatge a
través dels  cinc poemaris.  La repetició,  l'oxímoron i  l'hipèrbaton són el
reflex visual i formal d'una ment embarriolada per la por a la demència.
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GENERAL SUMMARY (ENGLISH)

Fernando Pessoa's objective, in writing the five main English books
of poems, is to represent the part of Orpheus which promises the reader the
salvation of its soul and eternal life; he takes the reader by the hand and
rescues him from Hell and sin; journeying through a catharsis of love and
Hermetic philosophy, we reach Divinity with him.

The five poems are linked together through layers of subtext; themes
and  structures  that  follow through,  from one  poem to  the  next,  on  the
piggy-back  of  the  reader's  subconcious  ego  and  the  author's  masterly
intention.  Sin  and  taboo  form the  essential  elements  of  a  metaphysical
game, which Pessoa uses to play with us, to move us into a different reality,
which will elevate our souls onto the divine plane.

Pessoa  sees  himself  as  the  teacher  of  Humanity,  the  Messiah  of
Portuguese culture, into which the ignorant peasant will shed his armour of
prejudice  and  will  bask  in  the  nakedness  of  his  soul  and  the  glory  of
knowledge.

This  Portuguese  Orpheus  begins  his  phylosophical  instruction  by
forcing us, the reader and the voyeur, into the spotlight of our own childish
hypocresy and iniquity. Epithalamium is the stage for voyaristic pleasure in
the sorroundings of Sacred Comunion and Holy Sacrament. Thus caught
red-handed  in  his  private  fantasy,  the  reader  recoils  in  shame  and
embarrassment,  which Pessoa  then uses  as  positive  energy  to  carry  the
reader  into  the  deeper  realms  of  love  and  alternative  thought.  Thus
encountering the distant,  but no less poignant,  homosexual love story in
Antinous, the reader further recoils into his own soul before a blushing act
of  borderline  necrophilia.  Newly  confused  and  ashamed,  but  having
experienced  the  most  beautiful  and  heart-rendering  example  of  selfless
love, the reader is presented with the only real alternative to emotion, i.e.
the  equalizer  of  all  men,  Death,  in  Inscriptions. With  Mad Fiddler,  the
reader experiences music and faith through the playfulness and rythym of
modernist verse. Through layers and sublayers of meaning, we encounter
the Hermetic Philosophy that will finally take us onto the metaphysics of
35 Sonnets and, ultimateley, our soul's growth and maturity.
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RESUMEN VOLUMEN I

Sabemos  ya  que  Fernando  Pessoa  no es  un  poeta  tradicional.  Su
innovación poética no es una que pueda expresarse ni estudiarse a partir de
poemas individuales. El conjunto de Epithalamium, Antinous, Inscriptions
y  Mad  Fiddler va  mucho  más  allá  de  la  expresión  poética  de  las
inquietudes del autor; se caracteriza por el didactismo y la purificación del
espíritu,  que  llevará  al  lector  a  la  cuasi-unión divina.  Para  ello,  Pessoa
establece  un  viaje  dantesco  en  el  que  el  lector  debe  abandonar  la
comodidad de las convenciones sociales del presente en el que vive, en
Epithalamium.  Una vez que el lector ha sido conmovido, el autor presenta
un ejemplo histórico de amor puro y espiritual, aunque nada convencional
para la sociedad coetánea del autor. El horror de Dante se acerva con la
santificación  del  amor  homosexual  en  Antinous.  Con  esta  nueva
experiencia, presentada como mitología divina, el autor pretende transmitir
al  lector  una  sabiduría  que  dará  origen  a  la  iniciación  en  la  filosofía
hermética de Mad Fiddler.

El viaje didáctico empieza en el origen del amor humano, infantil e
inocente, reflejado en Epithalamium. Pessoa representa en Antinous nuevos
elementos  artísticos  que  le  sirven  de  alternativa  a  la  vida  tradicional  y
grosera de su sociedad coetánea. Posteriormente, en Inscriptions, el lector
es  invitado  a  deshacerse  de  las  apariencias  y  del  materialismo,  para
recrearse en la  universalidad de la muerte.  En  The Mad Fiddler,  somos
testigos de un nuevo tipo de amor, mucho más espiritual y elevado que el
humano; se trata del amor divino.

Pessoa  nos  lleva  por  un  recorrido  en  el  proceso  de  maduración
personal, en el que cada poemario es la representación de cada una de las
etapas  de  este  proceso,  desde  la  dimensión  biológica  de  la  sexualidad,
atravesando  el  aprendizaje  emocional  e  intelectual,  hasta  llegar  a  la
dimensión espiritual y metafísica de la psique humana.

La  estructura  formal  de  cada  poema  se  adecúa  a  la  complejidad
temática de la estructura psicológica del lector. Cuanto más avanzado se
halla el proceso de maduración, mayor es la complejidad estructural formal
y psicológica del poema. Este conjunto de poemarios se nos presenta como
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la  jerarquización  de  la  personalidad  humana.  A  cada  poemario  le
corresponde una etapa de nuestra vidas, desde la juventud ignorante, hasta
la madurez plena y divina. En la primera etapa, la estructura es intuitiva,
lineal  y sencilla;  en la segunda,  donde el  hombre refleja  su aprendizaje
moral,  disfrutamos  de  una  estructura  mucho  más  planificada,  donde  la
Historia se dramatiza y el autor se recrea en la teatralidad y en técnicas
típicas como las del flashback; en la tercera, el autor juega con el dualismo
formal,  reflejando  así  la  paradoja  de  la  vida  en  sociedad,  clasista  y
jerarquizada, con la universalidad de la muerte; en la cuarta y última etapa,
aparece la estructura formal más compleja, basada en una serie de círculos
concéntricos  y,  a  la  vez,  entrelazados  en  una  vasta  red  de  estructuras
interconectadas, asociadas al texto oculto.

A esta complejidad estructural,  podemos añadirle una complejidad
estilística, lingüística y métrica. El lenguaje de la primera etapa es natural y
espontáneo,  sin  prejuicios  morales,  donde la  imaginería  se  reduce  a  las
expresiones  tradicionales  de  la  sociedad  decimonónica.  Según  vamos
avanzando en el proceso de maduración del hombre, asistimos a una mayor
complejidad estilística, donde las imágenes se oscurecen y se vuelven más
visionarias. En la última etapa aparece el neologismo,  cuya comprensión
precisa de una iniciación previa a la filosofía hermética, para poder acceder,
así, a la filosofía pessoana.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

El  celebérrimo  poeta  portugués  ha  jugado  un  papel
importantísimo  en  el  desarrollo  del  movimiento  modernista  en  su  país.
Pessoa  ganaba  un  módico  sueldo  como  traductor  comercial  y,  como
miembro del grupo modernista Orpheu, participaba en su revista, cuna de
las  nuevas  tendencias  artísticas.   Los  artículos  en  los  que  elogiaba  el
saudosismo provocaban  abiertas  polémicas  por  el  uso  novedoso  de  su
lenguaje.  Novedoso fue también el uso de sus heterónimos (varias decenas
de ellos), en los que radica la verdadera originalidad de Pessoa.  La mayor
parte  de  la  obra  publicada  en  vida  se  halla  en  revistas  literarias,
especialmente su propia revista  Athena.  Antes de crear sus discordantes,
pero brillantes, personalidades literarias, Fernando Pessoa sucumbía ante la
duda de su propia cordura.  Bajo su ortónimo, Pessoa escribió poemas que
se  definían  por  su  lenguaje  innovador,  aunque  usaba  una  métrica
tradicional.

Pessoa  dejó,  al  morir,  más  de  25.000  textos  y  fragmentos  sin
publicar. Pessoa fue un verdadero Guardador de Papeis. Su afán de escribir
y de atesorar lo escrito ha significado que, a través de los años, Pessoa
llenó al menos dos arcas con sus bienes literarios. No pasaba casi un solo
día en que Pessoa no escribiera algo. La mayor parte de estos documentos
(se conocen más de 30.000), unos 27.000, están guardados en la Biblioteca
Nacional de Portugal; unos 2.500 permanecen todavía bajo la custodia de
sus herederos;  algunos  se hallan en la  Casa Fernando Pessoa,  y otros
tantos  se  hallan  esparcidos  en  varias  colecciones  literarias  de  algunos
individuos anónimos. La primera investigación de este  espolio la llevó a
cabo  Luis  de  Montalvor  en  los  años  30,  quien  inició  su  publicación
póstuma  junto  con  otros  poetas,  editores,  críticos  literarios  y  personas
asociadas a la revista Presença.  Esta investigación sigue siendo una tarea
sin concluir.

Desde los años cuarenta, su poesía empezó a encontrar un público en
Portugal y, luego, en Brasil.  Su gran obra ha sido publicada póstumamente
y es atribuida a sus heterónimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Alberto
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Caeiro. Su obra se ha traducido al español, francés, inglés, alemán, sueco,
finlandés  y  otros  idiomas.   Ha  recibido  multitud  de  congresos
internacionales y de reuniones científicas nacionales e internacionales. En
muchos  países  de  Europa  y  de  Sudamérica,  la  obra  pessoana  ha  sido
rápidamente reconocida como una de las  más creativas y originales del
siglo XX.  Sin embargo, en los países anglosajones, no ha corrido similar
suerte, sino más bien, su fama ha sido algo lenta e intermitente, tanto en la
crítica como la publicación. Debido a la inexistencia de traducciones de la
obra de Pessoa, éste ha sido, durante muchísimos años, el gran desconocido
de  los  círculos  literarios  anglosajones.   Desde  que  Richard  Zenith
publicara,  en  1991,  la  primera  traducción  al  inglés  del  Livro  do
Desassossego,  su  fortuna  editorial  y  crítica  ha  ido  creciendo  de  forma
continuada, especialmente en los Estados Unidos. Todavía en el siglo XXI,
setenta y cinco años después de su muerte, gran parte de su obra sigue sin
publicarse y sin investigarse.

Parece  curioso  que  sea  precisamente  en  los  países  anglosajones
donde  su  fama  haya  permanecido  lejos  del  foco  de  las  miradas
intelectuales. La condición dual y bilingüe del poeta portugués, educado en
la tradición clásica inglesa en Sudáfrica, siempre le permitió considerarse
un  poeta  en  la  tradición  inglesa,  y  siempre  mantuvo  vivo  el  deseo  de
publicar en Inglaterra o en Estados Unidos. En una nota de 1912, Pessoa
anota  el  siguiente  recordatorio:  “Haz  una  selección  cuidadosa  de  los
poemas en inglés y considera la viabilidad de su publicación en Inglaterra o
Estados Unidos”1.  Incluso hoy, en ninguno de estos países puede hallarse
una edición comparable  a  la  edición francesa  en  La Pleiade (PESSOA,
Euvres  poetiques  completes,  ed.  Patrick  Quillier,  Paris:  Gallimard-
Bibliotheque de la Pleiade,2001).

La  atención  de  la  historiografía  y  de  la  crítica  ha  producido  una
bibliografía profusa; bibliografía casi inabarcable que ha ido creciendo a
medida  que  se  ha  publicado su  propia  obra,  reeditada  con aportaciones
nuevas y una nueva organización general de su obra que, a su vez, incide en
nuevas  perspectivas  críticas.   Por  todo  ello,  no  cabe  aquí  para  una
aproximación  general  de  la  personalidad  y  la  obra  de  Pessoa.  Nos
limitaremos a hacer un itinerario breve por ellas a partir de las obras más
importantes, entre las que se encuentran las  Poesías de Fernando Pessoa
(1942), Poesías de Álvaro de Campos (1944), Poemas de Alberto Caeiro

1Ver PESSOA, Poemas Ingleses, Vol. V, tomo III de la Edição Critica de Fernando Pessoa, Serie
Maior, edición de João Dionisio, Lisboa.
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(1946),  Odas  de  Ricardo  Reis (1946),  Mensagem (1934)  y  Livro  do
Desassossego (1998).

Fernando  Pessoa,  ortónimo,  no  abarca  toda  la  personalidad  de
Pessoa, sino simplemente algunos aspectos. Sus poemas comparten algunas
afinidades  con  los  de  Alberto  Caeiro  o  Álvaro  de  Campos,  pero,
esencialmente, su poesía se define por su forma regular y cuidada, en la que
se percibe la  musicalidad del  verso.  Su temática  se  concentra  en temas
intelectuales, y denota una preocupación por los sueños, la imaginación y el
misterio.  Pessoa  se  describe  como  una  persona  indecisa  e  inquieta,
melancólica y resignada. La virtud de la poesía de Fernando Pessoa reside
en el tédio, donde se sugiere una intensa sensación de pérdida y de fracaso,
una tristeza y un asco en todo lo concerniente a la vida, y la resignación
absoluta ante la imposibilidad de poseer el deseo. Así, dice:

“La Conciencia de existir, tormento
Primero y último del razonar
Que, sin embargo, hijo suyo, no la alcanza.
La Conciencia de existir me oprime
Con todo su misterio y con su fuerza
De comprendida incomprensión profunda,
Irreparablemente circunscrita.”2

Álvaro de Campos es un ingeniero naval. Escribe en verso libre y se
le considera una versión hiperbólica de Fernando Pessoa. Campos percibe
las sensaciones de forma mucho más intensa y sus posiciones intelectuales
son mucho más contundentes. El mundo debe entenderse a través de las
sensaciones y de los sentimientos (“la mejor manera de viajar es sentir”).
En su poesía encontramos una dicotomía casi esquizofrénica; por un lado,
la necesidad enfermiza y el júbilo violento de ser y de sentir todo cuanto
hay  a  su  alrededor,  cuya  espiritualidad  se  alza  como  alternativa  a  la
espiritualidad divina tradicional; por otro lado, la necesidad melancólica y
nostálgica de permanecer aislado y de no sentir  nada,  pues la vida está
vacía y no ofrece nada. Así, dice:

“[...] Esté, sienta, viva, sea,
Más he de poseer la existencia total del universo,

2 PESSOA,  Fernando.  Máscaras  y  paradojas. Edición  de  Perfecto  E.  Cuadrado.  Editorial
Edhasa; Barcelona, 1996. Pág. 146.
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Más completo a través del espacio,
Más análogo a Dios, sea él quien fuere,
Porque, sea quien sea, con certeza lo es Todo,
Y aparte de Él hay sólo Él, y Todo es poco para Él.”
“[...] La constitución íntima de la poesía
Ayuda mucho...
(Como analgésico sirve para el dolor de alma, un dolor

soportable...)
Déjenme dormir.”3

Alberto Caeiro representa la faceta más inocente y pura de Fernando
Pessoa. Su personalidad no deja que la razón o el sentimiento interfieran en
aquello que observa.  La existencia es aprehendida en su estado primigenio,
sin verse afectada por valores humanos, como un niño que acepta la total
variedad de su realidad circundante, tal cual se le presenta, de forma nítida
y  virginal,  sin  atribuirle  ningún  juicio  de  valor,  sin  la  intriga  de  un
significado metafísico oculto. De esta forma, Caeiro retiene la felicidad de
la infancia y elimina la duda y la incerteza que plagan a quienes valoran,
interpretan y sienten. Cuando Caeiro escribe su poesía, ésta resplandece por
su forma simple y directa, haciendo llegar al lector aquellos objetos que
percibe y ve, buscando la experiencia directa, sin metáforas, símbolos ni
interpretación metafísica alguna. Así, dice:

“No basta abrir la ventana
Para ver los campos y el río.
No basta no ser ciego
Para ver las flores y los árboles.
Se precisa también no tener filosofía alguna.
Con filosofía no hay árboles: hay ideas tan sólo.
Hay sólo cada uno de nosotros, a modo de bodega.
Hay sólo una ventana cerrada, y al otro lado el mundo;
Y hay un sueño de lo que se vería al abrir la ventan,
Que nunca es lo que vemos cuando al fin se abre la
ventana.”4

Ricardo  Reis  es  un  latinista  y  semihelenista  dotado  del  sosiego

3 PESSOA, Fernando. Máscaras y paradojas. Opus cit. Págs. 157 y 117, respectivamente.
4 PESSOA, Fernando. Máscaras y paradojas. Opus cit. Pág. 109.
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horaciano y de su filosofía epicureísta.  Su temperamento sosegado le lleva
a aceptar el  carpe diem y la resignación del destino con total naturalidad,
donde la verdadera felicidad no existe.  Su agudeza psicológica deriva en
un epicureísmo práctico, basado en evitar el dolor y en la persecución de la
paz y la tranquilidad, sin emociones extremas.  Su sensibilidad artística se
caracteriza por una carga pobre de emociones, aunque fácil y precisa; Reis
escribe con un estilo cerebral  y austero,  con una corrección y un ritmo
deliberados, destacando, por encima de todo, la inquietud minuciosa por la
perfección equilibrada. Así, dice:

“A los dioses que hay o que fingidos pudieran existir
Sólo libertad pido: no me oprima

Ni la felicidad
Ni el deseo de conseguirla.

Ser feliz es un yugo, ser grande
Es una esclavitud: todo rechazo,

Salvo esta majestad.”5

Bernardo Soares es  el  autor  ficticio de  O Livro do Desassossego.
Parece  haber  asumido su  autoría  a  partir  de  1928,  coincidiendo con su
mudanza a la  Rua dos Douradores.  Anteriormente a esta  fecha,  Vicente
Guedes  parece  haber  sido  el  autor  inicial  de  la  novela.  Su  descripción
biográfica  coincide  con  la  de  Bernardo  Soares  (soltero,  y  contable  de
profesión,  viviendo  en  un  apartamento  alquilado  en  un  cuarto  piso  en
Lisboa).  Este  último es considerado un semi-heterónimo,  puesto que su
personalidad no es del todo diferente a la de el mismo Fernando Pessoa.

O Livro do Desassossego es un libro en prosa, en el que se reúnen
centenares de fragmentos, a modo de diario, en el que se relata la vida de
este  heterónimo.   Soares  no posee  una  entidad totalmente  autónoma de
Pessoa, por lo que se le ha considerado un semiheterónimo. El diario de
Soares es un conjunto de textos en los que casi se confunden episodios
vitales concretos con pensamientos filosóficos y de carácter  mucho más
abstracto.  Se celebran,  en estos textos,  la  experiencia del  mundo de las
sensaciones  del  Pessoa  más  íntimo,  entremezclados  con  una  narración
sobria y cerebral.  Más de la mitad del libro se escribió en los últimos seis
años de vida de Pessoa, por lo que no es extraño encontrar,  en algunos

5 PESSOA, Fernando. Máscaras y paradojas. Opus cit. Pág. 156.
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fragmentos,  reminiscencias  metafísicas  expresadas  en  los  35  Sonnets,  o
perspectivas filosóficas compartidas con otros heterónimos.

Mensagem es el único libro publicado en vida, aunque ya en vísperas
de su muerte.   Se trata  de una colección de 44 poemas,  de inspiración
épico-mesiánica,  dividido  en  tres  partes.  En  la  primera  parte,  titulada
Brasão [escudo de armas], atribuye cada uno de los elementos heráldicos a
una figura histórica.  En la segunda parte,  Mar Português,  narra el  mito
sebastianista  portugués.  En la  última parte,  O Encoberto,  se  describe la
visión de un futuro mejor, donde el Rey Sebastián vuelve a Portugal para
reinar bajo el Quinto Imperio.

Esta  tesis  doctoral  constituye  la  continuación  de  la  investigación
filológica  que  se  empezó  con  la  memoria  investigadora,  titulada  El
laberinto  poético  de  Pessoa:  35  Sonnets.   En  ella,  se  realizó  una
aproximación crítica a los 35 Sonnets de Fernando Pessoa y un análisis de
las dificultades que su traducción planteaba.  Con esta tesis, se continúa la
misma  línea  de  investigación,  ampliando  la  iniciada  con  35  Sonnets,
extendiendo la misma al  resto de la  poesía  inglesa de Fernando Pessoa
conocido  hasta  ahora,  en  la  que  se  incluye  el  resto  de  los  grandes
poemarios  ingleses  (Epithalamium,  Antinous,  The  Mad  Fiddler  e
Inscriptions), los poemas dispersos y la producción poética de uno de sus
primeros  heterónimos  ingleses,  Alexander  Search;  en  la  sección  de
apéndices, se ha agrupado las traducciones de los poemas y los análisis de
traducción.

Se  han  utilizado,  como  punto  de  partida,  la  clasificación  y
periodización de Luisa Freire6; también se ha utilizado la edición de João
Dionisio7 para  los  sonetos.   En esta  tesis,  se  estudian  las  producciones
poéticas inglesas originales y se han omitido aquellos heterónimos ingleses
cuya producción se basaba, principalmente, en la traducción al inglés de
otros autores.  Ello me obliga a mencionar brevemente las producciones
literarias inglesas de otros heterónimos ingleses de Fernando Pessoa.

Alexander Search nació el mismo día que su creador, el 13 de Junio
de 1888.  Su producción fecha de 1904 a 1910 y anticipan ya los temas y
estilos que Fernando Pessoa utilizará más tarde en sus grandes poemarios.
Search también escribió prosa, incluyendo una historia macabra titulada A

6 Ediciones bilingües de Luisa Freire en la editorial Assírio & Alvim (Lisboa, 2000).
7 Edición de João Dionisio en  la  Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Lisboa,  1993).   João

Dionisio incorpora un soneto adicional (XXXIVa), que Luisa Freire no contempla en su edición.

19



Very Original Dinner [Una cena muy original], en la que los comensales se
alimentan  con  carne  humana.   Search  también  tradujo  fragmentos  de
autores latinos, como Catulo y Platón.

Charles  Robert  Anon fue  creado  por  Pessoa  durante  su
adolescencia en Sudáfrica, alrededor de 1903.  Su producción literaria es
toda en inglés y escribe tanto prosa como poesía.  Trata temas filosóficos y
metafísicos, pero también trata temas mucho más concretos, tales como las
preocupaciones personales que afligen a un adolescente a las puertas de la
mayoría de edad.  Charles Robert Anon se consideraba radicalmente anti-
católico,  tal  y  como  lo  demuestra  en  Epitaph  of  the  Catholic  Church
[Epitafio de la Iglesia Católica].

Charles  James  Search nació  en  18  de  Abril  de  1886  y  fue  el
hermano  de  Alexander  Search.  Traducía  mayoritariamente  literatura
portuguesa al inglés, especialmente a Antero de Quental. También tradujo,
parcialmente, El estudiante de Salamanca de Espronceda.

Thomas Crosse fue el responsable de llevar la cultura portuguesa al
mundo anglosajón.  Fue ensayista y traductor.  Se dedicó a promocionar
fervientemente la producción de Alberto Caeiro.

I.  I.  Crosse  fue  probablemente  el  hermano  de  Thomas  Crosse  y
escribió algunas críticas loando las obras de Alberto Caeiro y Álvaro de
Campos.

A.  A.  Crosse compitió  en  los  concursos  de  crucigramas  de
periódicos ingleses.

El  estudio  de  la  poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa  y  Alexander
Search constituye una parte muy importante dentro la obra completa de los
heterónimos de Pessoa.  Han aparecido en Portugal ediciones y estudios
sobre  y  de  la  poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa,  que  completan  los
conocimientos de la obra pessoana.  Desde una perspectiva amplia, éstos
han  ayudado  en  mi  investigación.   La  bibliografía  reciente  no  es  muy
extensa y la poesía inglesa de Pessoa está sujeta a continuas revisiones.
Con esta tesis se pretende revisar  los conocimientos de esta parte de la
producción pessoana.  Para ello, se han consultado fuentes de y sobre las
ediciones específicas de la poesía  inglesa de Pessoa y se  han efectuado
consultas bibliográficas en la Biblioteca Nacional de Lisboa, la Biblioteca
Geral  da  Universidade  de  Coimbra,  la  biblioteca  de  la  Universidade
Fernando Pessoa, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Pública
de Barcelona y la Biblioteca General de la Universitat de les Illes Balears.

Este trabajo de investigación se inició en 1996, con el inicio de los
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estudios  de  doctorado  en  la  Universitat  de  les  Illes  Balears,  bajo  la
dirección del Dr. Perfecto Cuadrado, y permanece, todavía hoy, como un
trabajo en curso.  Se ha llevado a cabo bajo el punto de vista histórico-
crítico y abarca el análisis temático, estructural, estilístico y métrico de los
poemas.   También se ha emprendido la ardua tarea de la traducción,  al
castellano,  de  los  cinco  grandes  poemarios,  iniciada  con  la  memoria
investigadora, y extendiéndose también a ellos el análisis de traducción. 

Pessoa es un poeta órfico; Orfeo es el Sumo Sacerdote de Apolo,
quien  con  su  lira  (o  cítara)  y  su  canto  cautiva  a  hombres  y  a  fieras,
transformando así el culto lunar al Baco orgiástico en el culto al Sol como
manifestación objetiva del dios-sol invisible.  Este poeta órfico ofrece su
culto a Apolo en Antinous y cautiva, con la música de The Mad Fiddler, al
hombre  grosero,  sacándolo  de  su  estética  lunar,  para  reavivar  su  fuego
interior (el fuego órfico) y elevar su Conciencia, en la estética pessoana, a
la esfera solar-divina.  El Pessoa órfico baja a los infiernos por su alma
amada, a través del portal alegórico de Epithalamium; al mirar hacia atrás,
y divisar el alma, la pierde por segunda y última vez, para siempre.  Pessoa,
al igual que Orfeo, promete la salvación y la vida eterna a sus iniciados,
mediante la introducción de los Misterios y de la filosofía hermética.  Las
islas mágicas de Pessoa son las islas de los bienaventurados del Paraíso
órfico.  

La psicología del poeta es genial.  En los poemas ingleses de Pessoa
encontramos niveles y subniveles, un entrelazado de estructuras y de temas,
de poema con poema, y de poemario con poemario.  Existen una cohesión
y un texto oculto que une a los cinco grandes poemarios.  Pessoa no deja
ningún  cabo  suelto.   Pessoa  conoce  perfectamente  el  impacto  que  sus
versos  tienen  sobre  el  lector.   Primero,  porque  utiliza  temas  muy
controvertidos, e incluso tabú, y, segundo, porque conoce profundamente el
funcionamiento de la mente humana y cómo manipularla, para conducirla a
la  iniciación  hermética.   Pessoa  escribe  para  ser  leído;  escribe  por
necesidad y por vanidad, pero, mucho más importantemente, su intuición y
su genialidad conocen a la perfección la psique del lector y se permite jugar
con ella, desarrollando el tema de cada poema y desarrollando cada verso
acorde a las reacciones y respuestas intelectuales, emocionales y, a veces,
físicas que el poeta ya anticipa en el lector.  Juega con nuestras expectativas
y no nos defrauda; leemos lo que queremos leer;  es el juego del gato y el
ratón; sólo el más intuitivo conocerá la verdad de sus poemas.  El pecado
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no existe; lo único que hace la sociedad del autor es negar el conocimiento,
la belleza y la felicidad. Esta enorme energía intelectual fue puesta a buen
recaudo  y  canalizada  emocionalmente  en  una  actitud  presuntamente
altruista,  la  de  querer  instruir  y  elevar  al  pueblo  llano.   Pessoa  nos
demostrará que las aberraciones no son tales y que el verdadero pecado
reside en lo que la sociedad considera “aceptable”.

Pessoa es, además, un hombre avasallado por su miedo a la locura.
La estructura repetitiva y circular atraen al lector a una temática obsesiva y
casi  psicótica  en  la  que  se  ha  creado  un  grado  de  intimismo  y  de
complicidad en el lector, que el poeta utilizará como amortiguador de su
propio dolor.

El lenguaje de Pessoa es arcaico e innovador a la vez. Arcaico, en
cuanto que imita el sonido y la cadencia de los poetas románticos ingleses y
de la poesía de Shakespeare; es innovador, en cuanto que busca la sutileza
de significados nuevos y originales, que se ajustan, única y exclusivamente,
al verso en el cual están ubicados, no pudiéndose trasladar a ningún otro
párrafo, ni tan siquiera a ningún otro poema. Su lenguaje está cargado de
referencias esotéricas, utilizando una imaginería visionaria y oscura.  Los
recursos  estilísticos,  empero,  que  más  lo  definen  son  el  neologismo,  la
repetición, el oxímoron y el hipérbaton.  El neologismo cobra vida en sí
mismo, constituyéndose como la base de una filosofía hermética, que el
lector  deberá  intuir  en  su  viaje  a  través  de  los  grandes  poemarios.   La
repetición, el oxímoron y el hipérbaton son el reflejo visual y formal de una
mente enzarzada en el miedo a la locura.
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Capítulo 1

BIOGRAFÍA Y OBRA
DE FERNANDO PESSOA
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BIOGRAFÍA y OBRA
de Fernando Pessoa

FERNANDO PESSOA (1888-1935), además de su colaboración en
las más importantes revistas, tan sólo publicó en vida cinco títulos, que son:
Ultimatum (1917),  35  Sonnets (1918),  Antinous (1918),  O  Interregno
(1928) y Mensagem (1934).  El resto de su obra fue recopilada y publicada
póstumamente.  Los primeros heterónimos aparecen en 1914; cada uno de
ellos  tenía  una  personalidad  definida  y  completamente  distinta  de  la
personalidad de Pessoa.  J. A. Saraiva describe los cuatro heterónimos más
importantes de la siguiente manera:

“El llamado Ricardo Reis es un latinista y semihelenista dotado
del  sosiego horaciano en la  forma y del  correspondiente epicureísmo.
Otro, Alberto Caeiro, es un poeta para quien “el único sentido íntimo de
las cosas es carecer de todo sentido íntimo”, que niega toda forma de
religiosidad o metafísica, cualquier “cosa en sí”; escribe en verso libre de
amplio  movimiento,  maravilloso  por  la  fascinación  de  su  supuesto
prosaísmo.   El  tercero,  Álvaro  de  Campos,  “en  quien  puse  toda  la
emoción que no me doy ni a mí ni a la vida”, es personaje complejo: un
ingeniero  interesado por  las  máquinas  y las  vertiginosas  realizaciones
técnicas de nuestro tiempo, que simultáneamente se interroga acerca de
la más recóndita intimidad de su yo.  El cuarto es el propio Pessoa, que
utiliza  el  verso  tradicional  rimándolo  con  admirable  musicalidad;  no
busca las manos, sino el gesto de la arpista, y se siente perplejo ante una
conciencia impersonal, que, mirando a través de sus ojos, se encuentra
más acá o más allá del sonido.”8

Mediante la utilización de éstos heterónimos,  el  poeta no deseaba
engañar, sino que surgieron a partir de una necesidad ingente de desahogar

8 SARAIVA, A. J.  Breve historia de la Literatura portuguesa.  Edit. Istmo; Madrid, 1971.
Pág.255.
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las dolorosas contradicciones de su espíritu.  Durante su infancia recibió
una extensa formación clásica e inglesa , que le pone en contacto con las
culturas  griega  y  latina  y  la  tradición  poética  inglesa  de  Shakespeare,
Milton,  Byron, Keats,  etc...   Ello, aun siendo Pessoa portugués,  le hace
sentirse inglés en un ámbito que no es inglés (Sudáfrica y Portugal), lo que
significa que no es ni lo primero ni lo segundo.  Pessoa no adquiere dos
identidades  o  culturas  para  unificarlas  en  una  sola,  sino  que,
emocionalmente, divide su propia personalidad en dos, asumiendo sólo una
parte (aunque importante) de cada cultura; poéticamente, su personalidad
se dividirá en cuatro importantes facetas, viviendo distintas emociones bajo
las  máscaras  de  sus  distintos  heterónimos.   Esta  dualidad  lingüística  y
cultural  le  coloca en  una  posición ventajosa  en el  medio  portugués;  no
obstante, crea en él una gran inestabilidad emocional, pues no halla patria
de la que sentirse ciudadano; así, se siente marginado en su propia tierra,
pero no por ignorancia o falta de conocimientos,  sino por un exceso de
éstos;  es  decir,  Pessoa no puede acceder  al  círculo de sus  compatriotas
portugueses, puesto que él se halla intelectualmente en un plano superior;
aunque Pessoa intenta adaptarse, es rechazado por la sociedad portuguesa
porque no es comprendido y, al no hallar en ella una voz, espejo de la suya,
se automargina en cierta forma y se impone como meta la instrucción de su
pueblo. Perfecto Cuadrado nos dice que Fernando Pessoa:  

Fernando Pessoa vive ensimismado el drama en gente que en su
interior  libraba  el  puñado  de  pessoas  que  lo  despersonalizan,
estructurándolo en una superior unidad diversa y múltiple, sabiéndose el
supra-Camoes destinado a iniciar la regeneración artística (poética en su
caso) de Portugal (preludio, en la teoría pessoana, de una más amplia
regeneración  social,  política,  económica  y  científico-técnica)  y  a
contribuir,  de  manera  eficaz,  desde  el  Arte  ejercido  como  riguroso
sacerdocio, a la ampliación de la conciencia de la Humanidad, intérprete,
profeta  e instrumento de los oscuros designios de un Dios que a una
nueva y dolorosa redendión lo condenara:

(...) A mi sensibilidad cada vez más profunda y a mi conciencia
cada vez mayor de la terrible y religiosa misión que todo hombre de
genio recibe de Dios con su genio,  todo cuanto es futilidad literaria,
mero-arte, va sonando gradualmente cada vez más hueco y repugnante.
Poco a poco, pero con seguridad, en el divino cumplimento íntimo de
una  evolución  cuyos  fines  me  son  ocultos,  he  venido  alzando  mis
propósitos  y  mis  ambiciones  cada  vez  más  a  la  altura  de  aquellas
cualidades que recibí.  Tener una acción sobre la humanidad, contribuir

25



con  todo  el  poder  de  mi  esfuerzo  a  la  civilización,  se  me  vienen
convirtiendo en los graves y pesados fines de mi vida.  Y así, hacer arte
me parece algo cada vez más importante, misión cada vez más terrible;
deber que ha de ser cumplido arduamente, monásticamente, sin desviar
los ojos del fin creador-de-civilización de toda obra artística. (...)

Mesías  de  una  religión  nueva,  de  un  “nuevo  paganismo”
levantado sobre y a partir de las ruinas de la doble tradición occidental
pagana y cristiana, para un “hombre nuevo” en el tiempo de la orfandad
definitiva derivada del ocaso de los viejos dioses;   conciencia aguda y
experiencia  poética de la  desintegración íntima del  yo,  de la  escisión
entre el sujeto y el objeto, de la fragmentación acelerada de la antigua
armonía entre realidad, conocimiento y expresión.”9

✴
1888 Nace Fernando António Nogueira Pessoa, el 13 de junio, en Lisboa.
Hijo  de  Maria  Madalena  Pinheiro  Nogueira  y  de  Joaquim  de  Seabra
Pessoa, funcionario y crítico musical.
1893 Muere tuberculoso el padre.
1894 Muere  el  hermano  Jorge  y  aparece  el  primer  heterónimo:  el
Chevalier de Pas.
1895 La madre casa por poderes con el Comandante João Miguel Rosa, a
la  sazón  cónsul  interino  de  Portugal  en  Durban  (Sudáfrica).   Al  año
siguiente Pessoa parte con su madre para Durban.  Allí estudiaría primero
en la  escuela  de monjas irlandesas de la West  Street  y más tarde en la
Durban High School.  En 1899 nace el heterónimo Alexander Search.  Tras
unas vacaciones en Portugal, con visita a la familia materna de las Azores,
Pessoa regresa (1902) a Durban y se matricula en la Commercial School,
examinándose  para  el  ingreso  en  la  Universidad  de  El  Cabo.   Gana  el
“Queen Victoria Memorial Prize” al mejor ensayo en inglés.  Desde 1901
escribe poesías en inglés.  Frecuenta la lectura de los clásicos ingleses y
norteamericanos  (Shakespeare,  Milton,  los  románticos  ingleses,   Los
héroes de Carlyle,  Poe) y de los clásicos latinos.   Nuevos heterónimos:
Charles Robert Anon.
1905 Regresa definitivamente  a  Lisboa.   Vivirá,  desde  este  momento  y
hasta  su  muerte,  en casa  de  algunas  tías,  en  pensiones y en cuartos de
alquiler.   En 1906 se matricula en el Curso Superior de Letras,  del  que
desistiría  un  año  más  tarde.   Hacia  1907  comienza  la  lectura  de  los
filósofos griegos y alemanes, de los decadentes franceses y de un libro de

9 Fernando PESSOA.  Máscaras y paradojas. Edición de Perfecto Cuadrado.  Editorial Edhasa;
Barcelona, 1996.  Pág. 8-10.
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amplia  difusión  en  España  y  Portugal:    La  Dégénérescence de  Max
Nordau.  Con la pequeña herencia de su tía-abuela Dionísia intenta montar
una tipografía, la Empresa Ibis-Tipográfica e Editora, que fracasaría casi
antes de comenzar a funcionar.  En 1908, fecha del asesinato del Rey Don
Carlos  y  del  Príncipe  heredero,  Pessoa  comienza  a  trabajar  como
corresponsal extranjero para varias firmas comerciales;   sería su  modus
vivendi en el futuro.  Lee a los clásicos portugueses del siglo XIX:   Garret,
Antero,  Junqueiro,  Cesário  Verde,  Nobre.   El  5  de  octubre  de  1910 se
proclama la República; en ese mismo año en Oporto se crea la revista  A
Águia,  y  Pessoa,  influido  por  los  simbolistas  franceses  y  portugueses
(Camilo Pessaha), escribe poesía en portugués, inglés y francés.
1912 Se funda en Oporto la  asociación “Renascença  Portuguesa”,  cuyo
órgano  pasa  a  ser  A Águia,  dirigida  por  Teixeira  de  Pascoaes,  el  poeta
teorizador  del  “saudosismo”.   En  dicha  revista  colaborará  Pessoa  hasta
1914,  publicando en  ella,  entre  otras  cosas,  sus  conocidos  y  polémicos
artículos sobre “la nueva poesía portuguesa”:   “A Nova Poesia Portuguesa
Sociològicamente  Considerada”,  “Reincidindo...”  y  “A  Nova  Poesia
Portuguesa no seu Aspecto Psicológico”.  También en A Águia aparecerían
Epithalamium, Hora Absurda y O Marinheiro.
1914 Aparecen  en  el  número  único  de  Renascença,  bajo  el  título  de
“Impressões do Crepúsculo”, los poemas Pauis y O Sino da Minha Aldeia;
el  primero  daría  nombre  al  primer  esbozo  de  “ismo”  pessoano,  el
“paulismo”, que no pasaría, como tantos otros,  de simple proyecto.  Su
amigo Sá-Carneiro regresa de París, a donde había partido en 1912 para
matricularse de Derecho en la Sorbona.  El  8 de marzo de 1914, como
recuerda Pessoa con todo detalle en la carta conocida como “carta sobre el
origen de los heterónimos”, Pessoa tiene su “día triunfal”: se le “aparece”
su  “maestro”,  Alberto  Caeiro,  y  escribe  los  poemas  del  Guardador  de
Rebanhos.  Inmediatamente, Pessoa reacciona escribiendo los seis poemas
de Chuva Oblíqua, núcleo de otro de los “ismos” pessoanos más conocidos,
el “interseccionismo”.  Pero, además, en dialéctico desencadenamiento y de
manera automática o mediúmnica (Pessoa dixit) surge el futurista Álvaro de
Campos.  En junio de este mismo año de gracia aparecerían los primeros
poemas  de  Ricardo  Reis,  cuarto  personaje  o  máscara  fundamental  del
“drama em gente” en el que ya intervenían, como hemos dicho, Caeiro,
Campos y el mismo Pessoa (desdoblado, a su vez, heteronímicamente, en
el Pessoa anterior a la “aparición” de su maestro Caeiro, y en el posterior a
la  explosión  heteronímica),  amén  de  otros  heterónimos  o  semi-
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heterónimos.  Comienzan las reuniones de café de donde saldrá el grupo y
el  proyecto  de  Orpheu.   Pessoa,  tras  una aguda crisis  personal,  escribe
fragmentos  del  Livro  do  Desassossego del  semi-heterónimo  Bernardo
Soares.  Ruptura con el grupo de la “Renascença Portuguesa”.
1915 Aparece en marzo el primer número de la revista Orpheu.  Dirigida
por  Luís  de  Montalvor  y  Ronald  de  Carvalho,  incluye,  junto  con  las
colaboraciones  de  Mário  de  Sá-Carneiro,  Alfredo  Guisado,  Almada
Negreiros,  Armando  Côrtes-Rodrigues  y  los  dos  directores,  los  poemas
Opiário  y  Ode Triunfal de  Álvaro de Campos y el  “drama estático”  O
Marinheiro de Pessoa.  Colabora en el panfleto Eh, real! con el artículo “O
Preconceito da Ordem”.  En junio aparece el segundo volumen de Orpheu.
Editor:  António  Ferro.   Directores:  Fernando  Pessoa  y  Mário  de  Sá-
Carneiro.   Colaboraciones  de  Violante  de  Cysneiros  (pseudónimo  de
Côrtes-Rodrigues), Sá-Carneiro, Eduardo Guimarães, Raúl Leal, Santa-Rita
Pintor,  Ângelo  de  Lima,  Pessoa  (Chuva Oblíqua)  y  Álvaro  de  Campos
(Ode Marítima).  Polémicas internas, no ajenas a la campaña periodística
desarrollada en Lisba contra los miembros de la publicación y el contenido
de la misma, provocan la desunión del grupo.  Sá-Carneiro regresa a París y
anuncia a Pessoa la imposibilidad de sacar adelante un tercer número de
Orpheu (que ya estaba preparado para salir) por la negativa del padre de
Sá-Carneiro a seguir financiando las “locuras” del hijo y de sus amigos.
Pessoa traduce textos teosóficos de C. W. Leadbeater, y se interesa por el
esoterismo y la teosofía (Blake, Sweedenborg, rosacrucismo...)  
1916 Pessoa colabora en las revistas  Centauro  y Exilio.  Suicidio de Sá-
Carneiro.
1917 Intervención  de  Portugal  en  la  Primera  Guerra  Mundial.   Sesión
futurista  en  el  Teatro  Rpública  (14  de  abril)  donde  Almada  Negreiros
pronuncia la conferencia “Ultimatum futurista às gerações portuguesas do
século XX”.  Álvaro de Campos publica el  manifiesto  Ultimatum en el
número único (aprehendido por la policía) de Portugal Futurista.  
1918 Mueren  Santa-Rita  Pintor  y  Amadeo  de  Souza-Cardoso.   Es
asesinado  el  dictador  Sidónio  Pais.   Pessoa  publica  en  “plaquette”  los
poemas ingleses de Antinous y 35 Sonnets.
1919 Muere el padastro de Pessoa.
1920 Conoce  a  Ophélia  Queiroz  (“Ibis”)  con  quien  mantendría  una
intermitente  relación  sentimental.   Aparece  el  heterónimo  A.  A.  Cross,
infatigable participante en los concursos charadísticos del Times.
1921 Funda la editorial Olisipo,  donde,  entre otras cosas,  publicaría los
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English Poems I e II y los English Poems III.  Se crea en Lisboa la revista
Seara Nova, bajo la orientación de António Sérgio, Aquilino Ribeiro, Raúl
Proença y Jaime Cortesão.
1922 Colaboraciones en la revista  Contemporânea.  Polémica en torno a
António Botto, acusado de homosexual e “inmoralista”.
1923 Publicación  de  Tábua  Bibliográfica,  en  el  que  Pessoa  menciona
"Nenhum destes textos é definitivo".
1924 Aparece la revista  Athena, dirigida por Pessoa y el pintor Ruy Vaz.
En  esta  revista,  que  desaparecería  un  año  después,  aparecerían  los
“Apontamentos para uma estética não-aristotélica” de Álvaro de Campos,
entre otros textos y poemas de Pessoa.
1925 Muere la madre.
1926 Primer  número  de  la  Revista  de  Comercio  e  Contabilidade,  de
responsabilidad de Pessoa y su cuñado el coronel Francisco Caetano Dias.
Golpe  militar  que  ternima  con  la  República  e  instaura  la  dictadura  en
Portugal.
1927 Aparece en Coimbra la revista Presença.  Su principal mentor, José
Régio, reconocería a Pessoa como el “maestro” de la “nueva generación” y
abriría las páginas de la revista a sus colaboraciones.
1928 Publicación de  O Interregno – Defesa e Justificação da Ditadura
Militar em Portugal.
1934 Publicación de Mensagem, único libro publicado en vida por Pessoa
y con el cual concurre al premio “Antero de Quental” del Secretariado de
Propaganda.   El  libro,  sebastianista  y  emblemático,  obtiene  el  segundo
premio, siendo el primero para Romaria, del sacerdote Vasco Reis.
1935 Carta a Adolfo Casais Monteiro sobre el origen de los heterónimos.
En la  revista  de Almada Negreiros  SW-Sudoeste publica  Pessoa  la  nota
“Nós,  os de  Orpheu”.  El  29 de noviembre es internado, con un cólico
hepático, en el Hospital de S. Luis dos Franceses.  Al día siguiente moriría.
1942 Comienzan a publicarse sus “obras” en la editorial Ática, dirigida por
el ex-compañero de Orpheu Luís de Montalvor.
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Capítulo 2

AMOR HUMANO
y AMOR DIVINO
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AMOR HUMANO Y AMOR DIVINO

2.0    INTRODUCCIÓN

El concepto  tradicional  de  poema,  que existe  habitualmente  en la
psique colectiva,  es la  de un conjunto de versos de calidad y extensión
diversas  que  forma  un  todo  cerrado,  un  discurso  finito,  separado  de
cualquier otro, con un principio y un fin. Aun cuando nos hallamos ante un
poemario, sabemos ya de antemano que nos podemos encontrar con una
colección de poemas independientes los unos de los otros,  sin conexión
temática alguna.

Sabemos  ya  que  Fernando  Pessoa  no es  un  poeta  tradicional.  Su
innovación poética no es una que pueda expresarse ni estudiarse a partir de
poemas individuales. La grandeza de la poesía inglesa de Pessoa radica en
su complejidad artística, donde su mente privilegiada se zambulle hasta los
recovecos  más  profundos  y  retorcidos  de  su  perspectiva  filosófica  y
psicológica. No es sin considerada dificultad que logramos, tras múltiples
lecturas, desvelar la agudeza de su ingenio y, cogidos de su mano, somos
transportados desde la inocencia sexual adolescente hasta los círculos más
elevados del alma y la psique humanas, a través de un tratado didáctico,
donde se repasa el concepto de amor en el presente, pasado y futuro. El
autor empieza su andanza didáctica desde el exterior visible y pecaminoso
de nuestra conciencia  hasta  que,  tras la iniciación hermética,  su palabra
llega a confundirse con la de Dios.

El conjunto de Epithalamium, Antinous, Mad Fiddler e Inscriptions
va mucho más allá de la expresión poética de las inquietudes del autor; se
caracteriza por el didactismo y la purificación del espíritu, que llevará al
lector a la cuasi-unión divina. Pessoa se establece como profesor y teólogo
de un arte poético y divino que incluye, no sólo la poética pessoana, sino
un estilo de vida puro e inteligente que el autor pretende inculcar en su
lector. Para ello, Pessoa establece un viaje dantesco en el que el lector debe
abandonar la comodidad de las convenciones sociales del presente en el
que  vive  (que  se  revelarán  en  toda  su  crueldad  e  hipocresía),  para  ser
cómplice  directo  de  las  miradas  groseras  hacia  las  bacanales  de
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Epithalamium.  Una vez que el lector ha sido conmovido con el satanismo
de la  carne  en  su  propia  sociedad  contemporánea,  el  autor  presenta  un
ejemplo histórico de amor puro y espiritual, aunque nada convencional para
la  sociedad  coetánea  del  autor.  El  horror  de  Dante  se  acerva  con  la
santificación  del  amor  homosexual  en  Antinous.  Con  esta  nueva
experiencia, presentada como mitología divina, el autor pretende transmitir
al  lector  una  sabiduría  que  dará  origen  a  la  iniciación  en  la  filosofía
hermética de  Mad Fiddler. Su deseo es ser el guía artístico,  espiritual e
intelectual de la sociedad portuguesa, que Pessoa ve ya alzado ante el mito
sebastianista, con el cual él mismo se ve identificado.

El viaje didáctico pessoano empieza, cómo no, en el origen del amor
humano.  El origen se halla en la inocencia infantil y prepubescente, que
observa la vida adulta desde los márgenes. La prepubescencia será tratada
desde  el  punto  de  vista  del  destino;  la  Fortuna  la  hace  avanzar
inexorablemente  hacia  el  mismo desenlace  fatal,  el  mismo hacia  el  que
camina la novia de Epithalamium, una víctima más de la necedad humana.
La  poética  de  este  epitalamio  actúa  como un  poderoso  diluvio  lexical,
donde vemos alusiones a  la sociedad patriarcal  dominante y la  relación
problemática de Pessoa con ella.  Se nos ofrece una crítica a la convención
religiosa de Portugal, al mismo tiempo que avanza su propia poética, que
culminará  en  Mad  Fiddler.   En  Epithalamium somos  sometidos  a  la
tremenda  energía  lingüística  del  exceso  del  deseo  carnal;  aparece  la
insistencia, el léxico pornográfico, la complicidad del voyeur y la omisión
de cualquier tipo de decoro propio de un epitalamio. El detrito emocional
resultante de esta nueva técnica se recicla, posteriormente, como materia
prima de la nueva poética pessoana.

Una  vez  que  las  referencias  al  epitalamio  tradicional  han  sido
fracturadas, Pessoa presenta en Antinous nuevos elementos artísticos, llenos
de pureza, que van a utilizarse en un nuevo concepto de amor humano y sin
contaminarlo. Si el epitalamio es la representación de la obsesión con el
objeto carnal femenino, esta nueva oda clásica es la celebración del amor
espiritual  masculino  y  la  valoración  del  interlocutor  lírico.  Si  en  la
Antigüedad la mujer era el centro ideal y puro del Amor Cortés, el hombre
joven fallecido es descrito, en Antinous, como el Ecce Homo. El amor del
pasado es ejemplo de tiempos mejores y más cultos, donde el amado es
mucho más que un objeto sexual. Antinous se halla a medio camino entre el
amor humano y el amor divino.

El  lector  es  invitado ahora  a  deshacerse  de  su  dependencia  de  la
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hipocresía  social,  de  las  apariencias  y  del  materialismo en  Inscriptions,
donde  la  muerte  nos  une  a  todos  por  igual.  No  obstante,  existe  la
posibilidad de un futuro esperanzador, que trasciende a la muerte.

En el  poemario  siguiente,  el  poeta  desea  enseñarnos  que,  aún en
vida, podemos ser partícipes del amor divino. Éste no es exclusivo de la
vida eterna, sino que, siguiendo los pasos establecidos en Mad Fiddler, la
sociedad  portuguesa  del  futuro  puede  llegar  a  ser  una  sociedad culta  y
espiritual, donde el poeta se confundirá con su prójimo, y dejará de ser el
solitario y dolido capitán del barco que veíamos en  35 Sonnets. Una vez
que el  lector  ha conseguido un cierto  grado de ascetismo,  mediante  los
poemas anteriores, el poeta le prepara para la doctrina místico-hermética de
Mad Fiddler.
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2.1   EROTISMO Y AMOR HUMANO

La complejidad psicológica de Fernando Pessoa hace de la lectura de
sus poemas una árdua tarea. Esta complejidad se transmite en su poesía en
un sinfín de elementos lingüísticos y conceptuales que se amontonan y se
entrelazan  entre  sí,  para  formar  un  amasijo  incomprensible  para  el  no-
iniciado. El objetivo de sus versos nunca es sencillo. Este gran poeta no
conoce la trivialidad. Cuando habla de cosas aparentemente mundanas, las
dota  de  una  grandiosidad  y  significado  inigualables.  Cuando,  en
Epithalamium,  habla de la novia inviolada, no lo hace para ensalzarla y
glorificarla, sino para apartar nuestra mirada de viejos rincones oscuros y
polvorientos y dirigirla hacia nuevos horizontes incólumes, donde la luz de
la verdad y del alma se halla expectante, o donde, según el poeta, debería
hallarse.

El  tema  del  tabú  sexual  en  Epithalamium no  trata  sólo  de
información, sino de incitación al erotismo. El lector va tomando nota del
juego antitético expuesto y debe preguntarse qué pretende el autor con el
voyerismo al cual es sometido el lector. Las fantasías sexuales ¿responden
a un motivo ulterior, o son fruto del azar? Si persiguen alguna finalidad
concreta,  ¿cuál  puede  ser?  El  lector  debe  penetrar  más  allá  del  mero
voyerismo y descubrir el sentido de cuanto se está describiendo. El lector
conoce muy bien la ética del amor consagrado al matrimonio y cuál es el
verdadero amor humano, pues es consciente de sus propios pensamientos y
acciones.  El  poeta  pone  en  conocimiento  público  todos  aquellos
pensamientos que, hasta ahora, eran considerados privados y/o inexistentes.
Pero no lo hace de forma azarosa ni como puro placer erótico. 

El  amor humano está  compuesto de tres  ingredientes o elementos
básicos.  En  primer  lugar,  la  sexualidad,  con  cuanto  implica  de  halago
sensorial; en segundo lugar, la amistad, una forma de unidad generosa, y,
en  tercer  lugar,  la  proyección  comunitaria  del  amor,  en  forma  de
matrimonio o unión civil. La sexualidad no implica creatividad alguna; es
un proceso que se echa a andar y llega a su fin por una especie de impulso
interior.  Mediante  la  proyección pública de ese impulso interior,  Pessoa
pretende ejercer el derecho de emancipación de la mujer, no glorificando
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sus  virtudes,  sino  irreverenciando  el  supuesto  derecho  masculino  a
considerar a la mujer de su propiedad, mediante el contrato matrimonial.
Tampoco debemos pensar  que ésta  es  la  finalidad del  epitalamio.   Este
poemario  dedica  su  morada  a  la  exaltación  del  vientre  satánico  para
exacerbar los instintos más básicos del hombre, no para ensalzarlos, sino
para que el hombre revele su barbarie subversiva y delimite los horizontes
de su intelecto, sublime y divino en su esencia. Con esta intención, el poeta
lleva al lector a los límites del conocimiento subconsciente, entendiendo
que  con  él  deberemos  sublimar  nuestra  conciencia  hacia  recónditos
infinitos  y  artísticos.  Sólo  así  sabremos  entender  el  mensaje  de
Epithalamium y  estaremos  preparados  para  el  siguiente  paso  en  la
iniciación filosófica pessoana.

La conciencia estética de Fernando Pessoa es fruto de una educación
clásica anglosajona,  cuya repercusión intelectual  no tiene cabida en una
sociedad  agrícola  y  analfabeta.  Su  visión  elitista  del  mundo  le  lleva  a
eregirse como representante del mito sebastianista. El sebastianismo radica
en la  causa del  didactismo hermético de la  poesía  inglesa pessoana.  La
conciencia del hombre se circunscribe en el epitalamio a la necesidad física
inmediata,  cuyas actuaciones nos ciñen a una realidad muy limitada.  El
destino  del  propietario  del  barco  solitario  se  halla  sumiso  en  la  más
absoluta  desesperación.  Su  soledad  le  lleva  a  buscar  puerto,  no  en  la
sociedad coetánea del autor, sino en la sociedad del futuro; una sociedad
que ya habrá sido iniciada en la hermética pessoana,  y cuya conciencia
artística  formará parte,  junto con la  del  autor,  de la  conciencia  artística
universal. Fernando Pessoa identifica su fortuna con la de la novia, en su
solitario camino hacia el altar, cuyo único afán vital es sobrevivir.  En los
siguientes versos, se halla oculta al no-iniciado la hermética pessoana, en la
que el autor y la novia se confunden en su azaroso camino hacia el altar
divino de la conciencia, y donde el salvador sebastianista abrirá las puertas
y ventanas de la conciencia universal de su sociedad. Estos versos dicen
así:

“Open the windows and the doors all wide
Lest aught of night abide,
Or, like a ship’s trail in the sea, survive
What made it there to live!”10 

10 Traducción: “Abrid las ventanas y las puertas, que queden bien abiertas, / no sea que quede
algún resquicio de noche, / o, como la estela del buque en el mar, sobreviva a lo que le hizo allí vivir.”
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La oscuridad de una habitación durante el día, por tener las persianas
cerradas,  se  asemeja  a  la  oscuridad  nocturna  y  se  considera  tétrica  e
inoportuna. A esta lectura superficial de estos versos, debemos añadirle una
lectura  más  profunda.  Esto  es,  la  conciencia  intelectual  y  artística  del
portugués coetáneo se halla sumisa en la más profunda oscuridad vital. Al
igual que la novia, que deja entrar la luz del sol en su alcoba, pero también
en  las  vidas  de  sus  invitados,  aunque  sólo  sea  durante  un  día,  con  la
promesa del placer bacanal, y con quien Pessoa identifica su hado, el poeta
abre las puertas de la conciencia artística (y, por tanto, divina) al lector.
Ello, no solamente para destapar la hipocresía social, sino para iniciarse en
una hermética filosófica que le llevará, a través de Antinous y Inscriptions
al altar divino de Mad Fiddler, donde el poeta-Orfeo conducirá al iniciado
hacia la conciencia universal y sublime del artista divino.

La naturaleza  es el  gran tema por  excelencia,  a  través de la  cual
podemos visualizar todos los demás temas y subtemas. La naturaleza se
convierte en la cuna de los sentimientos de los amantes vírgenes, de los
eufemismos, de las celebraciones bacanales, de las experiencias vitales y,
también, místicas. En este epitalamio de erotismo clásico, la naturaleza se
ofrece como balanza equilibradora de las fantasías sexuales descritas. Éste
es un epitalamio donde se celebra el amor adolescente del Hombre; es un
amor impetuoso, vibrante y energético; en estas estrofas, se da rienda suelta
a la naturaleza física, carnal y erótica del ser humano. Es un amor donde
prima la información sensorial a partir de los cinco sentidos.

Epithalamium es  un  poema  dividido  en  veintiuna  estrofas,  de
longitud y métrica variada.   Tal  y  como el  título mismo indica,  es  una
composición lírica  en  honor  a  las  nupcias  de una  pareja  de jóvenes  de
principios del siglo XX.  Al lector de Epithalamium se le podrá perdonar la
asunción consiguiente, pues sin lugar a dudas, creerá que se trata de una
exaltación romántica o modernista de la ceremonia sagrada, en la que se
reconcilian amor y honor.  No obstante, en Epithalamium no encontraremos
alabanza alguna hacia la institución matrimonial, ninguna admiración hacia
la  pareja  comprometida  y  ningún  consejo  moralizador.   Lo  que
encontramos en Epithalamium es precisamente todo lo contrario, esto es, la
exaltación del pecado original y el dicterio hacia la ceremonia nupcial y su
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implicación sexual11.   Se trata,  en efecto,  de una  colección de fantasías
sexuales que tienen por eje central la desfloración de la virgen en su noche
de bodas.

Estas fantasías están ordenadas de forma gradual, según el grado de
explicitación  sexual  y  de  degradación  moral.   Asistimos,  pues,  a  la
gradación  decreciente  de  una  temática  intimista  y  orgiástica.   El  autor
invade el espacio onírico e íntimo de todos los asistentes a la ceremonia
nupcial,  desde  la  sensualidad  inicial  de  la  novia  al  amanecer,  hasta  la
degradación moral de los invitados y sirvientes durante el banquete nupcial.
La institución matrimonial no se presenta como el sagrado sacramento, sino
como una mentira, ya que lo que le importa al pueblo es la legitimación de
la unión carnal.  Ningún invitado es capaz de profundizar en el significado
religioso,  moral  o  espiritual  de la  ceremonia eclesiástica,  sino que,  más
bien, cada comensal es partícipe en la complicidad del murmullo obsceno
del gentío; ni siquiera la virgen, vestida con el blanco simbólico, es capaz
de mantener puros y modestos sus deseos y pensamientos, uniéndose así a
la hipocresía colectiva.

Epithalamium es una maravillosa composición lírica en exaltación a
la naturaleza física del ser humano, donde se da rienda suelta, en cada una
de las 21 estrofas, a la celebración de los cinco sentidos del cuerpo humano
(Your senses of all leisure maim! - poema XIX), esto es, la vista, el oído, el
gusto,  el  olfato  y  el  tacto,  dentro  del  contexto  de  unas  nupcias.  Cada
referencia  sensorial  posee  su  tesis  y  su  antítesis.  La  tesis  la  forma  la
simbología  e  iconografía  de  la  pureza  del  sacramento  del  matrimonio,
representada en las nupcias eclesiásticas; la antítesis está formada por las
fantasías eróticas que anticipan la naturaleza carnal del lecho nupcial.  En
primera  instancia,  aparece  la  novia  de  blanco  impoluto,  efectuando
movimientos  virginales  e  inocentes,  preparándose  desde  el  alba  para  el
sagrado  sacramento  del  matrimonio,  representando  y  ejecutando  cada
acción tradicional, desde el vestido hasta el tocado del pelo, bajo el manto
social que la vigila y la apremia. No obstante, a cada argumento casto y
decoroso,  le  sigue  otro,  inmoral  e  impúdico.   El  lector,  como invitado
principal a la fiesta, espía junto con el poeta los pensamientos más secretos
de la novia, del novio y del resto de los invitados, que anticipan ya, incluso

11  Epìthalamium se halla enmarcado en el contexto cultural de principios del siglo XX, donde
la pornografía era todavía una perversión secreta, reducida al mero voyerismo del cuerpo semidesnudo.
La revelación de Epithalamium supone, pues, una de las peores transgresiones morales y sociales de su
época, ya que pormenoriza hasta el detalle más íntimo del acto sexual.
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antes de la celebración sacramental, la noche nupcial de los enamorados,
recreando cada acción carnal e íntima que ese mismo sacramento, para el
cual la novia se prepara, desea prohibir. 

Ante esta dualidad sensorial, la naturaleza aparece como el contexto
eufemístico de todas las acciones bacanales. El día, la noche, el sueño, los
verdes campos,  el  cielo azul,  el  mar,  el  barco  solitario,  la  guirnalda de
rosas, los duendes y gnomos, la primavera y el verano, el sol, los árboles,
los capullos y los pájaros que cantan son todos elementos que designan la
pureza  de  la  novia,  su  inocencia  y  su  juventud.  El  toro,  la  vaquilla,  la
bestia,  las  moscas  copulantes,  los  pétalos  cerrados,  el  calor  del  sol,  el
ciervo,  el  cazador,   el  caballo  de  carreras,  los  sátiros,  las  ninfas  y  el
semental son los eufemismos utilizados para el acto sexual en las primeras
estrofas  del  epitalamio.  Después,  el  poeta  se  desembarazará  de  los
eufemismos  y  dejará  muy  poco  a  la  imaginación.  Veamos,  pues,  las
referencias sensoriales, que son las siguientes:

La vista se deleita en los colores, con imágenes de la novia en su
blanco nupcial (She is all white - poema IX), pero también con la imagen
de  la  novia  desnuda  en  su  blanca  piel   (On  her  unspotted  while  of
nakedness -  poema  VII).  El  rojo  es  el  color  de  la  rosa,  que  adorna  la
guirnalda  de  la  novia  (Garlanded  round  with  roses -  poema  IV),  pero
también es el  color  de la  sangre virginal  (And weave her scarlet  pall -
poema V). El verde es el color de los brotes de los árboles (the trees grow
green - poema V) y de los capullos que todavía no han sacado flor (the
flowers  bud -  poema  V),  pero  el  verde  capullo  también  representa  la
virginidad de los pezones inviolados de la  novia  (their  budded crown -
poema II); verde es, también, el campo donde se aparean el toro y la vaca
(The bull climbs on the heifer mightily! - poema V).  El negro es el color
del funeral de la mortaja escarlata de la virginidad (Assemble ye at that
glad funeral / And weave her scarlet pall - poema V), pero también es el
color del vello púbico (Hairily triangling black below - poema V). El azul
del cielo denota la inocencia y la pureza del sagrado sacramento (Under the
broad blue sky - poema II), pero “azul” es también el color del lenguaje
utilizado;  es  decir,  mientras  que  en  español  utilizamos  la  referencia  de
“verde”  para  todo  aquel  lenguaje  de  contenido   obsceno,  en  inglés  se
utiliza,  para  la  misma  acepción,  el  color  azul.  El  resto  de  los  colores
aparecen implícitos en los adornos ceremoniales y del banquete (Hang with
festoons and wreaths and coronals - poema XI).

El oído se entretiene con el sonido de las campanas que anuncian la

38



llegada de la novia (the sound of gay bells ringing! - poema XI); con el
sonido de  los  pájaros  que  cantan  (birds  sing  free -  poema V)  y  de  las
moscas que zumban en la habitación (Buzz in her room ... O small flies -
poema VI); con el jolgorio de los niños que gritan y aplauden llenos de
alegría (Shout out as if ye knew what joy this is/ you clap at in such bliss -
poema XI); con el latido del corazón de la novia nerviosa, tal fuera una
cervatilla jadeante, perseguida y acosada por el cazador (her heart pants
like a pursued hart - poema IX).  Pero se establece, también, la antítesis a
la  simbología  de  la  pureza  sonora,  con  el  sonido  de  los  latidos  de  los
corazones de los novios yacientes y en contacto físico (Whose too-near
night will put two different hearts/ to beat as near as flesh can let them
come - poema I), con las carcajadas de la novia en el lecho nupcial (Rake
out great peals of joy12 - poema XVIII). Mediante la dilogía, se establece
una bella analogía con el repiqueteo de las campanas, puesto que el poeta
juega con las acepciones del sustantivo “peals” en las expresiones “a peal
of  bells” [repicar  de  campanas]  y  “a peal  of  laughter”  [carcajada].  La
música de la fiesta nupcial es aludida mediante los cimbales de Baco (A
mighty cymbal were - poema XVIII). El clamor de la fiesta nupcial (decente
y  púdica)  se  antepone  a  la  privacidad  del  clamor  de  los  pensamientos
indecentes e impúdicos de los novios (Shout, laugh and overpower / With
clamour your own thoughts - poema XVIII).

Durante  el  banquete,  el  gusto  se  deleita  con  los  manjares  del
avituallamiento (Pour out like a libation your joy - poema XI) y con la
bebida del vino (with the younger drink - poema XV), pero también, y de
forma onírica, con la blanca carne virginal (To know those paps in sucking
gusts - poema XIV) y con los fluidos corporales del acto sexual (For whose
taste they’ll in secret corners try - poema XIV). 

El perfume de las flores y de la hierba proporciona una agradable
percepción olfativa en el lector, mediante la alusión al sol del verano (And
the glad spring and summer sun arise - poema V). No obstante, el calor del
sol proporciona también incomodidad y malos olores corporales (The hot
sun  outside  shines./  A sweaty  oiliness  of  hot  life  rests -  poema X).  La
naturaleza olfativa del bosque y del mar se nos aparecen entremezclados en
el caos sensorial del jolgorio de la fiesta nupcial,  mediante una nueva y

12 Esta expresión es imposible de traducir. “Rake out” significa “extraer con rastrillo”, mientras
que “peal” se utiliza tradicionalmente para referirse al repique de campanas de una iglesia. Literalmente,
podríamos traducirlo como “extrae grandes explosiones/repiqueteos de sonido”. Pessoa ha “neutralizado”
las dos expresiones lingüísticas existentes, para que sea el lector quien deduzca el abanico de significados
sensoriales diferentes, tanto decentes como impúdicos.
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brillante dilogía, en la que se juega con las acepciones forestal y aquática
de dos vocablos;  primero, se juega con el significado del  verbo  to pine
[“languidecer”]  y  del  sustantivo  pine  [“pino”],  y,  segundo,  con  los
significados  del  sustantivo  wave [“onda”  y  “ola”].  La  imagen  de  los
invitados ya borrachos nos proporciona el elemento olfativo antitético (like
a glad drunkard sways - poema XVII), junto con la imagen olfativa de los
aquellos fluidos corporales  (the liquid tickling fact - poema XIV).

El tacto de las manos serviles nos remiten a la pureza de la novia
virginal, cuando las criadas la peinan y recogen su cabello (With hands that
in the sun minutely stir,/ One works her hair into concerted knots - poema
VIII),  pero también nos remiten al pecado carnal en múltiples imágenes
eróticas,  basadas  en  la  alusión  a  la  masturbación  de  las  adolescentes
virginales  (And  take  her  willing  and  unwilling  hand/  Where  pleasure
starteth up - poema V).

La sensación de calor es una percepción sensorial más. Los rayos del
sol proporcionan la alegría del día señalado, pues a nadie le gusta casarse
en un día nublado y frío (glad sunbeams - poema IV), y también un día
placentero físicamente, puesto que el sol irradia cada elemento natural con
un color y vivacidad especiales (For the hot sun, the hot ground, the green
grass,/ each far lake’s dazzling grass - poema XVI); pero el calor del sol es,
además, cómplice de los rubores de los novios, tanto por su estancia bajo el
sol,  como  por  el  contenido  erótico  de  sus  pensamientos  nerviosos  que
anticipan la unidad sexual de la noche de bodas (And each one’s flushed
thought of  the night  to  be/  are all  one joy-hot unity -  poema XVI).  La
intensidad y el calor del Sol también se identifica con la intensidad de los
pensamientos eróticos de todos los personajes involucrados invitados a la
fiesta,  que  brindan  por  el  placentero  día,  al  mismo  tiempo  que,
oníricamente, anticipan la defloración de la novia (Drink with the hot day,
the bride’s sad joy and/ the bridegroom’s haste inreined - poema XV).

El  inicio  del  siglo  XX  supone  la  liberalización  de  una  sociedad
decimonónica  fuertemente  arraigada  en  unas  costumbres  sociales  muy
restrictivas, basadas en unas actitudes morales de sumisión y obediencia
absolutas.  No obstante, el tabú sexual permanecerá intacto hasta finales del
siglo.  Epithalamium se enfrenta a este tabú mediante uno de los ritos más
antiguos y profundamente arraigados, incluso en nuestro actual siglo XXI.
Pessoa  se  enfrenta  al  tabú  de  la  virginidad  y  a  la  hipocresía  del  rito
matrimonial; pero su enfoque a la sexualidad se nos aparece de forma tan
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explícita y reveladora, que incluso el lector de hoy tendrá dificultad en no
ruborizarse.  Ésta no es una observación arbitraria ni trivial,  puesto que
Fernando Pessoa ya asume este efecto de choque emocional en el lector;
nuestra complicidad se haya revelada (y velada al mismo tiempo) mediante
una referencia  de considerable  ambigüedad descriptiva en la estrofa IX,
donde se describe el rubor de la novia que acaba de vestirse (Now is she
gowned completely, her face won / to a flush).

El formato de presentación de este tabú es la oda clásica.  Tampoco
es esta elección arbitraria, puesto que el autor persigue la realización de una
homología entre el tema del poema y su forma estilística.  Freud hace el
siguiente comentario en su ensayo  “Deviations in Respect of the Sexual
Aim”:

“The most striking distinction between the erotic life of antiquity
and our own [1910] no doubt lies in the fact that the ancients laid the
stress  upon the instinct  itself,  whereas  we emphasize  its  object.   The
ancients glorified the instinct and were prepared on its account to honor
even an inferior object; while we despise the instinctual activity itself,
and find excuses for it only in the merits of the object”.13

[La  distinción  más  sorprendente  entre  la  vida  erótica  de  la
Antigüedad  y  la  nuestra  (1910)  reside  indudablemente  en  que  los
antiguos enfatizaban el  instinto,  mientras  que nosotros  enfatizamos el
objeto  del  mismo.   Los  antiguos  glorificaron  el  instinto,  prefiriendo
honrar  un  objeto  inferior  antes  de  mancillar  el  instinto  mismo.   Sin
embargo,  nosotros  detestamos  toda  divinidad  instintiva,  logrando
justificarla únicamente en los méritos propios del objeto].

En efecto, Pessoa explicita poéticamente esta actitud moral, revelada
por Freud tan sólo tres años antes de la redacción de  Epithalamium.  El
poema de Pessoa descubre, pues, una actitud moral y social que poco tiene
que  ver  con  la  honorabilidad  intachable  de  la  ceremonia  religiosa  y
espiritual  que  defiende.   El  Sagrado  Matrimonio  constituye,
tradicionalmente, la manifestación y celebración pública de unos valores
morales intachables, castos y honorables.  El objetivo de Epithalamium es,
sin embargo, revelar la hipocresía social de este sacramento y enfrentarse,
así,  al  tabú  sexual  que  se  relaciona  siempre  con  este  evento.   Esta
hipocresía  se  pone  de  manifiesto  ante  la  contradicción  que  supone  la

13 FREUD,  Sigmund.  “Deviations  in  the  Sexual  Aim”,  en  Freud  on  Women. (YOUNG-
BRUEHL, Elisabeth.   W.W. Norton & Company; New York-London, 1990.)
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diferencia entre unos valores sociales castos, defendidos públicamente, y
unas actitudes privadas que poco tienen que ver con la castidad y la honra.
Epithalamium es un retazo costumbrista, no sólo de las costumbres sociales
que  conciernen  al  matrimonio,  sino  también  de  la  vida  matrimonial
privada.  El tabú de esta privacidad es superado mediante la utilización de
la fantasía, que automáticamente subjetiviza y posibilita la revelación de
unos comportamientos, de otro modo inhibidos y prohibidos.

Para  entender  lo  que  supone  en  1913  la  ruptura  del  tabú  de  la
virginidad,  debemos  volver  a  Elisabeth  Young-Bruehl,  quien  dice  lo
siguiente:

“Few details of the sexual life of primitive peoples are so alien to
our own feelings as their estimate of virginity, the state in a woman of
being untouched.  The high value which her suitor places on a woman’s
virginity seems to us so firmly rooted, so much a matter of course, that
we find ourselves almost at a loss if we have to give reasons for this
opinion.  The demand that a girl shall not bring to her marriage with a
particular man any memory of sexual relations with another is, indeed,
nothing  other  than  a  logical  continuation  of  the  right  to  exclussive
possession  of  a  woman,  which  forms  the  essence  of  monogamy,  the
extension of this monopoly to cover the past”.14

[Pocos detalles de la vida sexual de las gentes primitivas nos son
tan  ajenas  a  nuestros  propios  sentimientos  como  su  estima  a  la
virginidad, el estado de incolumidad de una mujer. El valor prioritario,
que un pretendiente concede a la virginidad de una mujer, nos parece hoy
tan  arraigado,  tan  normal,  que  se  nos  hace  verdaderamente  difícil
encontrar una razón de ser.  La exigencia de que una muchacha no traiga
al matrimonio con un hombre en particular ningún recuerdo de relaciones
sexuales con otros hombres es, realmente, nada más que la continuación
lógica del derecho a la posesión exclusiva de una mujer, lo cual forma la
esencia de la monogamia, la extensión de este monopolio para cubrir el
pasado].

Fernando  Pessoa  pondrá  de  manifiesto  la  realidad  contradictoria,
establecida entre una moralidad antigua y una psicología moderna, en la
que aparece una relación con la mitología clásica.  En  Epithalamium,  la
novia  ya  no  es  la  “propiedad  exclusiva”  de  su  esposo,  sino  que  su
desfloración  se  convierte  en  un  acto  público  a  través  de  la  fantasía
colectiva.  Su propia identificación con la diosa Io y su desfloración por

14 YOUNG-BRUEHL, Elisabeth.  Op.cit.
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parte  de  dioses  reconocen  un  pasado  en  el  que  la  mujer  no  se  hallaba
subyugada mediante los lazos matrimoniales, y en el que el instinto era
glorificado abiertamente.

La mentira de la ceremonia nupcial queda explicitada en la estrofa
XIII, donde la iglesia es considerada como un elemento superfluo más en el
decorado de la comedia.  Así dice:

“No more, no more of church or feast, for these
Are outward to the day, like the green trees
That flank the road to church and the same road
Back from the church, under a higher sun trod.
These have no more part than a floor or wall
In the great day’s true ceremonial.
The guests themselves, no less than they that wed,
Hold these as nought but corridors to bed [...]”.15

La  comparación  del  Sol  con  la  divinidad  es  obvia,  pero  oculta
también  un  significado  ulterior;  el  verdadero  motivo  de  la  celebración
eclesiástica reside en el mero hecho de ocultar “el camino a la cama”.  Ello
convierte a los invitados no en testigos del amor, sino en cómplices del
pecado.

Asimismo, el amor verdadero es considerado una falacia.  Tras la
descripción del desenfreno orgiástico del convite, el  narrador expresa su
resignación en las dos últimas estrofas, aceptando así la condición natural
del instinto sexual de la estirpe humana, contra cuyo instinto la sociedad no
sabe  luchar.   Así,  los  versos  quinto,  sexto  y  noveno  de  la  estrofa  XX
invocan a los enamorados de la siguiente forma:

“Do ye the circle true of love pretend,
And, what Nature, intend! [...]
And pair in love for love’s creating sake!”16

15 Traducción: Ya no más iglesias ni banquetes, pues éstos / son exteriores al día, como los
verdes árboles / que bordean la calle que va a la iglesia y la misma calle /  que vuelve de la iglesia,
pisoteada bajo un sol más alto. /  Éstos no tienen más relevancia que el suelo o las paredes / en el gran día
de la honorable ceremonia. / Incluso los invitados, no menos casados que ellos, / saben que no son más
que el camino a la cama.

16 Traducción: ¡Fingid el círculo del amor verdadero / y seguid la intención de la naturaleza!
[...] / ¡Y en admisión del amor por amor, emparejaos por amor!
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La estrofa XXI repite la condición natural de los instintos sexuales y,
por consiguiente, la falsedad e inexistencia del amor.  Los primeros versos
dicen así:

“And ye, that wed to-day, guess these instincts
Of the concerted group in hints
Yourselves from Nature naturally have,
And your good future brave!”.17

Los versos 21º y 22º de la última estrofa exclaman igualmente:

“They in each other’s arms dream still of love
And something of it prove!”.18

La resignación del narrador se extiende también a la presentación del
tema.  Éste no es presentado mediante la execración (aunque la condena de
la  conducta  sexual  sí  se  haya  implícita),  sino  que  se  trata  de  una
descripción, emocionalmente distanciada, de unos procederes considerados
como típicos a lo largo de unas nupcias.

El día empieza con los tradicionales preparativos, durante los cuales
la novia experimenta el nerviosismo típico de la virgen casadera, ante la
inminente noche de bodas.  Así, en la primera estrofa, el narrador exclama:

“Now is the bride awaking.  Lo!  She starts
To feel the day is home
Whose too-near night will put two different hearts
To beat as near as flesh can let them come”.19

La transgresión  social  se  establece  desde  el  principio  del  poema,
desde el momento en que el lector es consciente de que no se trata de una
descripción  de  amor  verdadero,  ni  de  una  alabanza  a  la  santidad  del
matrimonio.

17 Traducción: Y tú, quien hoy te casas, adivinas estos instintos / del grupo reunido en gestos /
que vosotros tenéis naturalmente de la Naturaleza / y tu buen bravo futuro. (Versos 1 a 4).

18 Traducción: ¡Cada  uno en  brazos  del  otro  sueña  todavía  con  el  amor  /  y  algo  de  ello
comprueban!

19 Traducción: Ahora se despierta la novia. ¡Ved cómo empieza / a sentir el día que ha llegado, /
cuya noche demasiado cercana pondrá dos corazones diferentes / a latir tan cerca el uno del otro, como
permita la carne. (Versos 11 a 14).
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La novia no se levantará de la cama hasta la estrofa VII.  Hasta ese
momento, el narrador nos invita a espiar en los pensamientos más íntimos
de  la  novia,  en  los  cuales  la  moza  se  imagina  cómo  será  su  primer
conocimiento carnal con su nuevo esposo.  El intimismo que esta invitación
implica, sin ningún tipo de justificación moral o psicológica, supone ya una
transgresión moral, difícilmente aceptable en cualquier sociedad moderna.
Esta transgresión moral se convierte pronto en aversión emocional, cuando
el narrador describe unas pautas de conducta sexual que, incluso hoy (casi
cien  años  después),  pertenecen  al  rincón  más  secreto  de  nuestras
experiencias.

Al llegar la estrofa VII, la muchacha se levanta y empieza a vestirse.
En  la  siguiente  estrofa,  las  fantasías  del  primer  encuentro  carnal  se
reanudan en los pensamientos de las criadas (Already is she deflowered in
others’ thoughts),  quienes  ayudan  a  la  novia  a  vestirse  y  a  peinarse.
Aunque  estas  fantasías  son  únicamente  aludidas  y  no  explicitadas,  la
transgresión moral y social se exacerba ante el reconocimiento público de
un comportamiento invasivo y de una complicidad colectiva.

Las estrofas IX y X describen el estado emocional de la novia, una
vez vestida y de camino a la iglesia.  En este estado emocional, no obstante,
se espejea también la actitud de indignación, no sólo de la persona descrita,
sino  también  de  la  persona  que  asiste  a  su  lectura.   Esta  indignación
persigue un fin ulterior, pues constituye una herramienta sermonaria muy
sutil,  utilizada para desplazar  la atención del  lector  hacia  la  execración,
que, aunque no sea explícita,  sí  puede intuirse.   Esta indignación queda
visualizada  mediante  la  ruborización  de  la  novia  (Now  is  she  gowned
completely, her face won / to a flush), que, por su posición estrófica inicial,
tras el voyerismo establecido en la estrofa VIII, aparece como un elemento
perturbador adicional, pues la novia es ahora consciente de la complicidad
ajena de sus pensamientos. El pareado final de la estrofa novena asume el
nerviosismo y el miedo de la virgen ante su presentación pública inminente.
Los versos rezan así:

“Her hands are cold, her lips are dry, her heart
Pants like a pursued hart”.20

La comparación establecida en este pareado revela un nuevo tabú,

20 Traducción: Sus manos están frías, sus labios están secos, su corazón / jadea como un ciervo
perseguido.
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esto es, la actitud de víctima, asociada al “ciervo perseguido”, que elimina
por completo la virtud de entrega y sacrificio voluntarios, esperados de la
novia y requeridos por la costumbre social y religiosa.  No observamos,
pues, la tradicional ilusión y alegría de este momento; en su lugar, la sed de
sangre del cazador nos impele a ignorar la crueldad de nuestro voyerismo y
de la costumbre social.

Las estrofas XI a XIII describen el festejo nupcial antes de la entrada
a misa y el mismo a su salida, ya de camino al banquete.  Un nuevo tabú se
revela  con  la  presencia  de  los  niños,  quienes  son  relacionados  con  la
sexualidad adulta; es decir, la inocencia de los niños asistentes es exaltada,
no  por  la  inexistencia  de  corrupción  moral,  sino  por  la  sexualidad
subyaciente que un día habrá de florecer siguiendo los mismos patrones
ancestrales.   Los últimos versos de la estrofa XI dicen así:

“Shout, even ye children, little maid and boy
Whose belly yet unfurred yet whitely decks
A sexless thing of sex!
Shout out as if ye knew what joy this is
You clap at in such bliss!”21

El  tabú  de  los  niños  como  objetos  de  sexualidad  subyaciente
reaparecerá en la estrofa XIV, dentro de una fantasía de sexualidad adulta
considerablemente explícita.  Los niños de esta fantasía son los seres que
un día se convertirán en el novio y la novia de esta historia y consumarán,
con ellos, los placeres prohibidos de la carne.  Estos versos dicen así:

“And children yet, that watch with looking eyes,
Will now thrill to be wise
In flesh, and with big men and women act
The liquid tickling fact
For whose taste they’ll in secret corners try
They scarce know what still dry”.22

21 Traducción: ¡Gritad, incluso vosotros niños, pequeña doncella y niño, / cuyos vientres son
todavía prepubescentes y sin embargo de blanco adorna / el objeto sexual asexuado! / ¡Gritad como si
gozárais ya el gozo / de la bendición que aplaudís!  (Versos 6 a 10).

22 Traducción: Incluso los niños, que observan con la mirada curiosa, / se emocionarán ahora en
la sabiduría / de la carne, y con adultos hombres y mujeres actuarán / el acto líquido que erizará, / cuyo
gusto probarán en rincones secretos, / aquello que,  todavía seco, apenas reconocen.  (Versos 13 a 18).
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La complicidad colectiva reaparece en la estrofa XII con una fantasía
sexual  muy explícita.   El  blanco de la  novia,  al  entrar  en la  iglesia,  es
observado, en la fantasía de los invitados a la ceremonia, no como símbolo
de virginidad inmaculada, sino como retal que envuelve y esconde el botín
nupcial, al  que aludían ya las criadas en la estrofa octava.  Los últimos
versos de esta estrofa dictan así:

“And all their following eyes clasp round the bride:
They feel like hands her bosom and her side;
Like the inside of the vestment next her skin,
They round her round and fold each crevice in;
They lift her skirts up, as to tease or woo
The cleft hid thing below”.23

El poeta incorpora un elemento de ironía, pues los sentimientos que
afloran con esta fantasía son la expresión del pecado que, precisamente, se
intenta suprimir mediante la celebración del sacramento.  No sólo se trata
de la transgresión moral de los pecados capitales,  sino que se añade un
insulto más, el de la mofa a la solemnidad de esta reverente ocasión.  Con
esta fantasía, se resuelve, pues, un nuevo tabú; esto es, el sacrilegio contra
la santidad del sacramento matrimonial.

Una vez que los invitados llegan al banquete, a partir de la estrofa
XIV, se suceden las fantasías báquicas, una tras otra, sin más introducción
que las invocaciones del poeta y entrelazándose con los mitos de Baco, Pan
e Io.  La mitología de  Epithalamium tiene como objetivo establecer una
relación de homología entre la condición natural del hombre y su condición
social.  Los mitos de Baco y de Pan constituyen las metáforas más obvias,
pues estos dioses están asociados a la ebriedad y a la conducta orgiástica.
En  estas  fantasías  colectivas,  el  clamor  del  gentío  ha  abandonado  ya
cualquier resquicio de hipocresía o inhibición moralistas, y se aboca furioso
al desenfreno carnal y pagano.

La exaltación del paganismo no es más que otra herramienta más en
el juego de desquite hacia la sociedad contemporánea del poeta.  Aquello
que se  intuía  ya en la  estrofa  XII  es,  ahora,  explicitado con una nueva

23 Traducción: Mil miradas a la virgen abrazan; / como manos, ojos tientan sobre el perfil; /
como el camisón de antaño, tientan su pecho juvenil; / tientan cada curva y cada grieta sensual; / levantan
sus faldas para atormentar / y el escondido orificio revelar.  (Versos 9 a 14).
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injuria  herética.   En  la  estrofa  XV,  observamos  la  equiparación  de  la
ceremonia eclesiástica con la ceremonia del ritual pagano.  En una alegoría
bacanal, se celebra ahora el canon de la misa pagana, utilizando el festín
nupcial  como  acto  litúrgico  y  la  sala  del  banquete  de  boda  como  su
catedral.   El  dios  de  la  liturgia  es  aquí  Apolo,  por  quien  los  himnos
litúrgicos son sustituidos por el peán24 (And, with great paeans sung).  La
celebración de la Eucaristía ya no tiene por objeto la comunión del Espíritu
Santo, sino la satisfacción de la propia gula; la liturgia del pan y el vino se
han convertido ahora en la expresión de un nuevo culto, el de la Trinidad
compuesta  por  Juventud,  Lascivia  y  Gula,  donde  la  sabiduría  de  los
Patriarcas ha sido reemplazada por la nostalgia del viejo; así, los primeros
versos de esta estrofa lamentan:

“Even ye, now old, that to this come as to
Your past, your own joy throw
Into the cup, and with the younger drink
That which now makes you think
Of what love was when love was. (For not now
Your winter thoughts allow)”.25

Las actitudes de obediencia y respeto,  junto con las de pureza de

24 “Por lo general, en los cultos de la época clásica, «Peán» es simplemente el epíteto ritual de
Apolo “médico”.  Sin embargo, desde los poemas homéricos aparece un dios “sanador” independiente
llamado Peán, o Peón.  Peán cuida a Hades cuando éste es herido.  Este dios cura sirviéndose de plantas.
Poco a poco fue absorbido por Apolo y, por otra parte, suplantado por Asclepio.  [...] El trípode es uno de
los emblemas de Apolo, y,  sentada sobre él,  la Pitia pronuncia sus oráculos.   El  laurel  era la planta
apolínea por excelencia; en sus trances proféticos, la Pitia mascaba una hoja de laurel.  Los habitantes de
Delfos celebraron con cánticos de triunfo la victoria del dios [sobre el dragón de Delfos] y su toma de
posesión del santuario.  Por primera vez cantaron el peán, que es, en esencia, un himno en honor a Apolo
[...].

“Las funciones y los símbolos de Apolo son múltiples y su estudio pertenece más bien a la
Historia de las religiones que a la Mitología.  Así, Apolo se convirtió poco a poco en el dios de la religión
órfica  y,  a  su nombre,  se  asoció  todo un sistema,  mitad  religioso,  mitad  moral,  que  prometía  a  sus
iniciados la salvación y la vida eterna.    [...] El mito de Orfeo es uno de los más oscuros y más cargados
de  simbolismo  de  cuantos  registra  la  mitología  helénica.   Conocido  desde  época  muy  remota,  ha
evolucionado hasta convertirse en una verdadera teología, en torno a la cual existía una literatura muy
abundante y, en gran medida, esotérica.  No se puede decir que el mito de Orfeo no haya ejercido una
influencia cierta en la formación del cristianismo primitivo y está atestiguado en la iconografía cristiana.
[...]  Los mitos  apolíneos aparecen con  singular  persistencia  en los  muros de la  basílica de la  Porta
Maggiore, de Roma, así como en numerosos sarcófagos romanos esculpidos. [...]”.

(GRIMAL, Pierre.   Diccionario de mitología griega y romana.  Editorial Paidós; Barcelona,
1981).

25Traducción: Incluso vosotros, ahora ancianos, que venís a este día como / a vuestro pasado, a
vuestro propio gozo lanzad / en la copa, y con los más jóvenes bebed / aquello que os hacer recordar / lo
que fue amor cuando amor fue. (Pues ahora / vuestros recuerdos invernales no permiten).  (Versos 1 a 6, §
XV).
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pensamiento y humildad, se ven reemplazadas por el orgullo y la lujuria
(Drink with the hot day, the bride’s sad joy and / the bridegroom’s haste
inreined).   La  falsedad  de  este  acto  público,  en  el  que  se  mancilla  el
simbolismo  del  velo,  queda  denotado  en  los  adjetivos  antitéticos  sad e
inreined26.  A la ironía sutil, derivada de la utilización de estos epítetos, se le
añade un nuevo oxímoron; el de la frivolidad profunda (Along the surface
of the depths of you), con el que se “justifica” una actividad que alimenta
únicamente a la carne, y en el que  la única espiritualidad que se rescata
encierra  un simbolismo satánico27,  mediante el  recuerdo de la adoración
fálica, en los tres últimos versos, que rezan así:

“You paired and the night saw
The day come in and you did still pant close,
And still the half-fallen flesh distending rose”.28

El  culto  al  falo  se  repite  en  la  estrofa  siguiente,  mediante  la
repetición fonosimbólica del vocablo flesh [carne], con la que se reproduce
el  acto  sexual  animal  (Flesh  pinched,  flesh  bit,  flesh  sucked,  flesh  girt
around,  /  flesh  crushed  and  ground).   Este  culto  concluye  con  la
anticipación  onírica  de  la  unidad  “espiritual”  en  la  noche  de  bodas
venidera, en el último verso de la estrofa; no obstante, no se trata de la
unidad  del  alma  con  Dios,  sino  de  la  unión  del  placer  físico  con  la
excitación sexual (And each one’s flushed thought of the night to be / are
all one joy-hot unity).  

El culto a Baco (o dionisíaco) reaparece al final de la estrofa XX.  El
poeta  evoca  en  un  grito  de  frialdad  anatómica  y  con  la  máscara  de  la
invocación poética, los genios de la Tierra y la fecundidad, exclamando de
la siguiente forma:

“Surge for that carnal complement that will
Your flesh’s young juice thrill
To the wet mortised joints at which you meet
The coming life to greet, 

26 Drink  with  the  hot  day,  the  bride’s  sad  joy  and  /  the  bridegroom’s  haste  inreined
[bebed/brindad con el caluroso día, la alegría triste de la novia y la prisa frenada del novio].

27 El poema Fever-garden de The Mad Fiddler es un canto de claras alusiones satánicas, en el
que se revela la locura anímica en el poeta, derivada de una sociedad frívola.

28 Traducción: Os emparejasteis y la noche observó / llegar el día y acabasteis jadeantes / pero
la flácida carne con nueva dilatación se erigió. (Versos finales, § XV).
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In the tilled womb that will bulge till it do
The plenteous curve of spheric earth renew!”.29

El mito de Pan aparece en la estrofa XVII, en un alegoría orgiástica,
donde  los  invitados  masculinos  se  han  convertido  en  sátiros  de  grupas
ingentes que persiguen a la ninfa (posiblemente la ninfa Eco, de quien Pan
se había enamorado, y aquí identificada con la novia), quien se esconde en
el  bosque,  buscando  refugiarse  de  la  actividad  lujuriosa  del  tropel.   El
dicterio  que  supone  esta  alegoría  queda  de  manifiesto  al  explicitar,  sin
eufemismos, la hipocresía del gentío enardecido.  Así, los siguientes versos
establecen el delirio colectivo, que rezan de la siguiente forma:

“The whole group’s soul like a glad drunkard sways
And bounds up from the ground!
Ay, though all these be common people heaping
To church, from church, the bridal keeping,
Yet all the satyrs and big pagan haunches
That in taut flesh delight and teats and paunches”.30

Con el mito de Pan se añade un elemento de bestialidad, no sólo al
tropel, irónicamente denominado como “decente” (This decent group), sino
a la conducta sexual per se.  Con el mito de Io31, en la estrofa siguiente, la
bestialidad se transmuta también a la novia, identificada con la doncella de
Argos; ésta es instada a que se una al jolgorio báquico y, de esta manera,
satisfaga su destino natural; así los siguientes versos declaran:

“Io! Io!  Be drunken like the day and hour!
Shout, laugh and overpower

29 Traducción: Buscad el  complemento carnal  que /  excitará vuestro joven jugo carnal  /  y
mojará  la  muesca  articulada,  en  la  que  /  recibirás  la  vida  venidera,  que  acogerás  /  en  el  útero
labrado/cultivado que se hinchará hasta que / la curva de la abundancia de la Tierra esférica renueve.

30 Traducción: El alma del grupo entero se balancea (pierde el equilibrio) como un borrachín / y
se levanta del suelo. / Aunque todas estas gentes se amontonen / en la iglesia y en manadas salgan de la
iglesia, manteniendo [la costumbre de] el convite nupcial, / todos los sátiros y [todas] las grandes grupas
paganas / se deleitan en la carne firme, en pezones y en vientres.  (Versos 5 a 10).

31 Io es una doncella de gran belleza de Argos, sacerdotisa de la Hera argiva, que se entregó a
Zeus por obediencia a los oráculos de Dodona y Delfos.  Para eludir las sospechas y los celos de Hera,
Zeus la convirtió en una ternera de maravillosa blancura.  En Epithalamium, Io aparece como alegoría de
la novia de blanco, pero las referencias “bestiales”, en las que se establece una relación de homología
entre hombre y animal, inundan el poema entero; específicamente, la identificación de la novia con una
ternera aparece ya en el último verso de la estrofa V, donde la ternera es montada por el toro (The bull
climbs on the heifer mightily!).
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With clamour your own thoughts, lest they a breath
Utter of age or death!”.32

Aunque Io se asocia directamente a la celebración de la fecundidad
(The war that fills the womb and puts milk in / the teats a man did win), su
presencia  exige  aquí  la  consideración  de  la  bestialidad  (léase  como
característica  despectiva de las  masas que no piensan ni  sienten),  como
elemento agregado a la novia.

A partir de la estrofa XIX hasta el final, el poeta abandona cualquier
justificación social, natural o mitológica, y su expresión se vuelve fría y
anatómica.  La descripción de la orgía se convierte, ahora, en la descripción
de  la  actividad  sexual  de  parejas  específicas,  convirtiendo  la  imagen
bacanal en un mero tratado científico del comportamiento reproductivo y
coital.  La degradación moral y expresiva implícitas llega a su punto más
bajo cuando la unión carnal es comparada al acto fisiológico de mear; estos
versos dicen así:

“Leave them in thoughts such as must make the feat
Of flesh inevitable and natural as
Pissing when wish doth press!”.33

La rima de estos versos perturban la monotonía de la litanía sexual
con  nuevas  cadencias  y  una  sintaxis  compleja.  Llegados  a  este  punto,
donde se ha exhaurido la figura carnal, los versos simplemente repiten su
propia naturaleza vacía y cansina. Mediante esta técnica, Pessoa consigue
transmitir el ambiente de la degeneración, reflejando la naturaleza formal
del  verso  en  el  agotamiento  físico  de  los  amantes,  consumado  ya  el
matrimonio. El acto de la consumación ha dejado de ser ya el anticlímax de
un episodio erótico, y se ha convertido en su antítesis; es ahora el terrible
clímax de la máxima degeneración humana; esto es, la degustación de la
carne,  una  vez  perdidas  la  razón,  la  conciencia  y  el  sentimiento,  unos
valores que nos permiten identificarnos como seres inteligentes y apartados
del mundo bestial. Así, se exacerba el hastío del lector y su subconsciente
le instiga a buscar una alternativa menos bestial y más humana, tal vez más

32 Traducción: ¡Io, Io! ¡Que la ebriedad del día y la hora te llenen de alegría! / ¡Grita, ríe y
subyuga / tus propios pensamientos con el clamor [del día], no sea que adviertan / la exalación de la vejez
o de la muerte!

33 Traducción: ¡Dejadlos retozar en el deseo que hará posible [que] la hazaña / de la carne [sea
tan] inevitable y natural como / el mear cuando la necesidad apremia!  (Versos 8 a 10).
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divina.
El lector se halla ahora sumido en el agotamiento espiritual, derivado

no sólo del  contexto carnal,  sino también del  contexto léxico-sintáctico.
Pero el lector posee una conciencia divina y, aunque el lector todavía no es
consciente de ella, Pessoa la conoce y la transporta, para que emerja de su
estupor  emocional  y  pueda  regocijarse  en  un  nuevo  tipo  de  amor,  que
sucederá en  Antinous.  El exceso parece ser, pues, la vía conductiva para
regenerar el lenguaje figurativo y, con él, la sociedad portuguesa.
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2.2   PECADO Y AMOR HUMANO

2.2.0   INTRODUCCIÓN

La vía conductiva sostiene el ápice del juego didáctico en Antinous
en un nuevo concepto del amor, que servirá como catársis del lector, quien,
posteriormente en Mad Fiddler, se convertirá en el iniciado en la filosofía
hermética pessoana. El amor no es, en Antinous, ni una adquisición (como
ocurría en el epitalamio) ni una posesión. El amor, expresado en el contexto
de  la  intimidad  más  absoluta,  es  un  proceso  y  una  experiencia.  Pessoa
realiza el proceso mediante la presentación y representación de fantasías
sexuales (que bordean la pederastia, por la gran diferencia de edad entre los
amantes).  Sin embargo, existe una gran diferencia entre las fantasías de
Epithalamium y las de  Antinous.  En el primero, interesaba la carne y la
presentación de la hipocresía; mientras que, en el segundo, el autor captura
el  alma y el  espíritu  de los  amantes,  concediendo a  ambos hombres su
propia  identidad  y  su  propia  realidad  en  el  juego  sexual.  El  amor  de
Antinous es un amor más complejo y más maduro que el del epitalamio.
Esta  mayor  complejidad  espiritual  se  halla  representada  en  una  mayor
complejidad temática.

En cuanto a la experiencia del amor, ésta no posee ni principio ni fin,
pues no pertenece ni al amado ni al amante. El patrimonio del amor se halla
en la evolución del lector, quien posee la habilidad de reconocer la santidad
no sólo del amor, sino del ser humano como entidad intelectual y espiritual.
“Santidad”, no obstante, no implica permanencia en la vida. Por muy bello
y puro que pueda ser el amor (no restringido al amor heterosexual), éste
puede ser perdido en un abrir y cerrar de ojos. El resquebrajador  dolor
derivado  del  amor  perdido  sólo  puede  describirse  (nunca  explicarse)  a
través de la experiencia de quién la ha vivido. Cuando la muerte llama a
nuestro ser querido, el dolor de la pérdida trasciende la encarnación de la
persona amada y admirada.  Junto con el amado, perdemos una parte de
nuestro ser; aquélla que tan fielmente y lealmente se hallaba identificada
con el difunto.

A menudo, el amor humano se fragmenta y huye del status quo que
se ha establecido para esta vertiente humana. Entre los valores cristianos de
occidente,  se  ha  establecido  el  concepto  de  “pecado” para  toda  aquella
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acción  transgresora  de  los  valores  morales  establecidos  para  aquella
sociedad,  pero  con  consecuencias  trascendentalmente  devastadoras.  El
pecado  posee  dimensiones  individuales,  pero  también  sociales.  En  su
dimensión social, el pecado es, a la vez, causa y consecuencia del pecado
individual,  y,  en  términos  cristianos,  es  el  responsable  del  carácter
destructivo y deshonroso de la actitud humana en el mundo.

La actitud hacia la sexualidad de la sociedad anglosajona en la época
victoriana parece ser bastante contradictoria. A pesar de que, en público,
afectasen ignorancia y frigidez, en el fondo, era un tema que les resultaba
verdaderamente fascinante. Ello explica su extensa presencia en los campos
del  arte  y  de  la  medicina.  Mientras  que,  por  un  lado,  aparecían  leyes
prohibiendo la "indecencia" (léase "homosexualidad") en público, por otro
lado, en la década de 1890, aparecía una subcultura claramente gay, donde
se pusieron de moda las relaciones platónicas entre algunos miembros del
mundo académico.  Sobre todo este  tema existe  una  amplia  bibliografía,
dentro de la cual cabe destacar la obra  So o ramo de bétula: Fernando
Pessoa e o erotismo vitoriano (Editora Unicamp, 1989), de la autora Yara
Fratescchi Vieira.

La relevancia del pecado en la poesía inglesa de Fernando Pessoa se
halla en saber distinguir aquello que es nocivo o perjudicial, de aquello que
es  verdaderamente  pecaminoso.  Una  acción  ejecutada  sin  intención  de
injusticia, o sin el propósito de dañar, no puede ser pecado.  No obstante,
puesto que el hombre puede ser ignorante de ciertas normas sociales y/o
divinas, el hombre occidental ha padecido en numerosas ocasiones el dolor
derivado del  sentimiento de culpa,  atribuible  a  la transgresión del  amor
humano y/o  divino.  La  asociación  entre  culpa  y  pecado  es  la  principal
causante de la manipulación del ser humano, ya sea en su vida privada,
como  en  su  vida  social.   Al  igual  que  hiciere  la  iglesia  mediante  el
sacramento  matrimonial  en  Epithalamium,  Fernando  Pessoa  utiliza  ese
sentimiento de culpa para manipular a su lector y conducirlo hasta su meta
hermética en Mad Fiddler.

Mediante un análisis pormenorizado de las psicologías del pecado,
del dolor y del amor, el poeta acompaña al lector a través de la experiencia
divina en  Antinous,  como fuente  principal  de  las  metáforas  que apoyan
nuestra comprensión de la vida moral y espiritual humana. La asociación
de  los  sentimientos  que  se  derivan  de  esta  imaginería,  con  el  lenguaje
pecaminoso o lujurioso visto ya en Epithalamium, desarrollan en el lector
una serie de efectivas sanciones morales en contra de su propia sociedad,
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ignorante e hipócrita.
Debido a  la  manera  en  que  ese  lenguaje  pecaminoso o  lujurioso,

explícitamente  sexual,  ha  sido  utilizado  hasta  la  saciedad  en  el  primer
poemario,  nos  encontramos  ante  la  dificultad  de  utilizar  el  vocablo
“pecado” en su acepción correcta. Es decir, la reacción que se ha producido
en el  lector ante el  control  moral  de su propia sociedad,  revelado en el
epitalamio, ha sido de tal magnitud, que las connotaciones del vocablo han
pasado  a  ser  positivas  en  Antinous.   Aquello  que  anteriormente  se
considerara como pecado en la sociedad portuguesa se revela ahora como
una farsa.  La manipulación del sentimiento de culpa ha obtenido sus frutos
gracias al ingenio de Pessoa, que persigue todavía un motivo ulterior.

¿Cuál es, entonces, la definición correcta de pecado? En el mundo
tradicional cristiano, existen muchas definiciones, pero podemos resumirlas
diciendo que el defecto condenatorio espiritual de la Humanidad se halla
identificado  con  la  transgresión  sexual  y  con  la  poca  disposición  a  la
obediencia  de  los  mandamientos  divinos.  Fernando  Pessoa  utiliza  la
sexualidad por su inmenso poder cautivador y “evangelizador”, en cuanto a
que puede impulsarnos a amar correctamente o de forma destructiva.

La  alegoría  del  Ecce  Homo tiene  una  particular  relevancia  en
Antinous.  Adriano descubre la divinidad a través de la muerte del joven
Antínoo. El emperador jura recrear la divinidad del muchacho en la pureza
del mármol níveo. La anunciación de la resurrección de Cristo es el origen
de la esperanza humana cristiana; es decir, la muerte no es el final y el
amor no tiene porqué ser vencido.  Mediante la estatua incólume, Adriano
ejecuta la resurrección metafórica del joven ahogado, recreando el amor
eterno sobre la Tierra y mediante el cual se eterniza (“By which our love’s
eternity is willed”34).

Hemos dicho que la santidad del amor no implica su permanencia,
pero sí puede transformarse en eternidad y en divinidad.  El proceso del
duelo implica la transformación del espíritu, que va desde la conmoción
inicial hasta la aceptación de la pérdida del amado. El espíritu transformado
hace que el amante se convierta en una persona inherentemente diferente a
la persona que era antes de empezar el  proceso.  La experiencia  de esta
reestructuración  emocional  es  utilizada  por  Pessoa  para  identificar  el
proceso de transformación en divinidad con el proceso de transformación
en el lector,  desde un ser físico, desposeído de toda emoción sublime o
intelectualidad en  Epithalamium,  a  un  ser  intelectual  y  emocionalmente

34 Traducción: “mediante el cual nuestro amor eterno es deseado”.
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culto,  capaz  de  comprender  las  complejidades  y  sutilezas  que  se  le
presentarán luego en Mad Fiddler.

Durante el proceso de transformación, el amante aprende a reconocer
la simbología de la muerte del amado. Esta simbología incluye la eternidad
de la emoción vivida y la divinidad inherente en esta experiencia. Una vez
que el lector acepta esta premisa y es capaz de comprender el significado
simbólico de la defunción, se le hace más fácil la visualización de su propia
transformación en un ser más puro e intelectualmente más avanzado. Con
el espíritu renovado, el lector se halla preparado para iniciarse en un nuevo
culto filosófico, en el que su mundo aparecerá iluminado por la esperanza y
por  la  sabiduría  de  que,  también  él,  es  un  ser  divino.  Con  este
conocimiento, y tras la iniciación en la hermética pessoana de Mad Fiddler,
el  lector  podrá  participar  en  una  vida  llena  de  creatividad  y  vigor
intelectual.

2.2.1   LA SUBLIMACIÓN DE ADRIANO

Publio Elio Adriano fue emperador romano en el s. II d. de C.  Era
hijo adoptivo de Trajano, a quién le sucedió como emperador. Adriano era
conocido por el  sobrenombre de Graeculus,  por la  gran admiración que
sentía por la civilización y las artes griegas.  Estaba enamorado de Antínoo,
un joven griego del Asia Menor, quien murió ahogado en el Nilo en el año
130 d. de C.  Fernando Pessoa dedica este poema a estos dos amantes,
donde  se  ha  recreado  el  velatorio  fúnebre  del  muchacho.   Adriano
comisionó un gran número de estatuas en su memoria, en una variedad de
actitudes clásicas y en mármol  blanco; fue representado como un joven
atleta, un filósofo y un dios.  Se instituyeron también juegos y premios
diversos en su honor e, incluso, se fundó una ciudad griega al este del Nilo,
llamada Antinoupolis.  Adriano llegó incluso a decretar que Antínoo debía
ser adorado como dios.

No podemos negar que los sentimientos del  emperador hacia este
muchacho  fueron  una  fijación  obsesiva.   Esta  obsesión  se  refleja  en  el
poema  de  Pessoa  de  varias  formas.   Es  un  poema  con  escenas
explícitamente homosexuales que rayan en la  necrofilia.   No es nuestra
intención psicoanalizar el poema, pero sí  cabe destacar que este “canto”
constituye un grito feroz de rebeldía y de osadía por parte del autor, con la
misma finalidad de los poemas XXXIV, XXXIVa y XXXV de 35 Sonnets.
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Es decir, “vociferar su ingenio con noble trivialidad”35.  Fernando Pessoa
desmenuza cada razón de su júbilo, lo analiza y justifica para exponerlo,
posteriormente,  ante  la  balanza  moral  de  la  Humanidad,  como  reto  al
mundo.

La sociedad coetánea de Pessoa (conservadora, campesina y católica)
actúa como cinturón de castidad para un intelecto tan abrumadoramente
superior como es el de Pessoa.  Todo aquello que no sea sacrificio y dolor
parece estar prohibido, y el autor de este poema no es capaz de vivir en esta
prisión auto-impuesta por la sociedad misma.  No por ello debemos caer en
la trampa de querer asumir que Pessoa está vitoreando la homosexualidad
como expresión de su propia orientación sexual.  Sería igualmente erróneo
exponer un juicio de pedofilia y/o necrofilia sobre este poema/autor.  El
poeta desafía las premisas morales de su sociedad para descubrir nuevos
valores, que habrán de elevar las almas del pueblo.  El objetivo del autor no
es, como ocurría en los 35 Sonnets, ensimismarse en sus pensamientos en
busca de una solución metafísica; su desafío consiste en introducir al vulgo
en el mundo de la “locura divina”.  Al poeta le interesa enseñarnos el perfil
psicológico del protagonista, el emperador romano Publio Elio Adriano.

El eje central de este poema es la “locura” de Adriano, no su relación
amorosa  con  Antínoo.   Éste  es  un  canto  al  dolor  y  a  la  consiguiente
elevación del alma.  La exagerada pasión del emperador por la civilización
y las artes griegas, y su pasión por el joven Antínoo, dibujan una imagen
que no pocos han calificado como “delirios de grandeza”.  Ciertamente, el
mero hecho de que Adriano comisionara un número tan elevado de estátuas
marmóreas, en memoria de un joven griego (tan sólo en Ostia se conservan
17  de  ellas),  debió  parecerle  al  observador  coetáneo  poco  menos  que
sorprendente.  No obstante, Fernando Pessoa ha encontrado, en esta figura
histórica, unas afinidades intelectuales que explota en este poema.

En  Antinous se establece un juego de Amado-Amante.  El amante
llora con el dolor de la muerte de su amado y grita a los dioses el anhelo de
su unión divina.  El dolor por el amado es la catarsis que precipitará la
elevación  del  alma  del  amante.   A través  del  alma  de  Antínoo,  ahora
inmortal  y  divina,  la  unión carnal  de los amantes conducirá  al  alma de
Adriano a encontrar su propia divinidad.  La comprensión de la divinidad
inmanente y de la divinidad compartida, mediante la sublimación del amor,

35 Traducción del verso 11 del soneto XXXV, que dice: “With the higher trifling let us world
our wit”.
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llevarán al emperador a conocer el más puro éxtasis místico.  Pero este
éxtasis llega a un precio muy alto; Adriano ha tenido que transgredir todas
las normas sociales, ha tenido que realizarse en cada uno de los pecados, ha
tenido que sufrir  el  dolor  más profundo e inexpresable y ha tenido que
valorar el amor ideal y divino sobre todas las cosas y todos sus instintos.

El conocimiento de que la unión divina entre los amantes sólo es
posible  a  través  del  dolor  más  profundo  y  de  la  alienación  de  toda  la
sociedad lleva a Adriano al borde mismo de la locura, escenificando un
acto de pasión necrofílica.  El acto frustrado le conducirá a revelarse contra
los dioses, alzando su puño al orbe celestial (He lifts his hand up to where
heaven should be), y a desafiar a la sociedad misma, estableciendo su reino
en el Juicio Final (By some god’s race of the end of ages must / our dual
unity again be raised).

El dolor de Adriano es ejemplificado de varias formas; se ejemplifica
en los sentimientos del narrador, quien  también participa en el dolor de
Adriano, dirigiéndose amargamente al protagonista (O Hadrian, what will
now thy cold life be?), e intercediendo por él ante los dioses, suplicante (O
granting  powers!  He  will  yield  up his  reign).   Los  dioses  también  son
cómplices  del  dolor  del  emperador,  quienes  acompañarán  al  amante,
llorando por su pérdida (Venus [...] lends her old grief’s renewal to be blent
/  with Hadrian’s pain. /  Now is Apollo sad).   Más importante aún es la
complicidad del lector, quien puede experimentar,  en su propia carne, el
dolor  y  la  locura  de  Adriano;  esto  se  consigue  mediante  la  técnica
dramática de la gradación ascendente, en la que se crea el suspense y la
tensión del argumento, hasta culminar en el horror de la necrofilia.  Esta
técnica de choque reproduce el horror del dolor por la pérdida del amado.
El frenesí de las escenas sexuales, entremezclado con el dolor agudo y la
idealización  de  Antínoo,  hacen  que  el  lector  mismo  sea  partícipe  de  la
locura del protagonista (in sad madness glad).

Más  adelante,  será  el  emperador  mismo  quien  vocifere  sus
sentimientos y su pasión más desgarradora.  El intimismo de su confesión
nos revelará el proceso metafísico de la unión divina, en el que Amor, Vida
y Deseo son los elementos que constituirán su misterio trino (Life, all the
beauty that doth make a lust / of love’s own true love, at the spell amazed).
El amor se establece como el sentimiento eterno y divino entre amante y
amado; esta  inmortalidad se  plasmará en un medio igualmente eterno y
sublime, el de la efigie marmórea, que Adriano reiterará constantemente.  A
través de la permanencia de la piedra (This picture of our love will bridge
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the ages),  la  muerte se  convierte en la fuente  de inspiración del  anhelo
divino; lo que antes fue deseo carnal,  ahora es deseo de eternidad (Thy
death  has  given  me  a  higher  lust,  /  a  flesh-lust  raging  for  eternity).
Igualmente, a través del poder de la imagen clásica de blanco mármol, el
deseo de eternidad convierte a Antínoo en un dios (the god / thou art now
is a body made my me), gracias al amor y la voluntad de Adriano.

El amor del amante confiere a la estatua de piedra vida propia.  El
amor convierte el mármol en carne y la memoria en aliento (It is to my
love’s  great  making  power  thou  owest  /  that  life  thou  on  thy  memory
bestowest / and makest it carnal), pero también le concede un alma propia,
que habrá de mantener viva la llama del amor eterno.  Así, los tres primeros
versos de la estrofa 36 dicen así:

“Yet thy true deathless statue I shall build
Will be no stone thing, but that same regret
By which our love’s eternity is willed”.36

Una vez que al mármol le ha sido conferido un valor anímico,  la
presencia de la blanca efigie del amado, ahora eterna y divina mediante el
poder del amor, conferirá al amante la unidad en la perfección marmórea,
convirtiendo en divinidad lo que antes fue mera vida, sublimando el amor
sobre las viles preocupaciones terrenales.  La estrofa 37 reza así:

“All that thou art now is thyself and I.
Our dual presence has its unity
In that perfection of body which my love,
By loving it, became, and did from life
Raise into godness, calm above the strife
Of times, and changing passions far above.”37

El  anhelo  de  unión  divina  no  puede  desasociarse  de  los  demás
sentimientos  humanos,  ya  sean  privados  o  públicos.   De  este  modo,
aparecen en el poema tres subtemas, que son: el pecado, el dolor y el amor.

Aunque  el  poema  tiene  como  tema  principal  una  relación

36 Traducción: La  inmortal  estatua  que  alzaré  sobre  tierra  /  no  será  de  piedra  sino  de
remordimiento/tristeza/anhelo, / que impulsa nuestro amor eterno. (Versos 289 a 291).

37 Traducción:  Todo lo que eres ahora es tu ser y el mío. / Nuestra presencia dual tiene su
unidad / en la perfección del cuerpo, mi adoración; / al amarlo, existió y surgió de la vida / para alzarse en
divinidad, calma en la tempestad / del tiempo y pasiones fluctuantes del más allá.  (Versos 306 a 311).
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homosexual,  ésta  no  es  la  enseñanza  que  el  poeta  desea  impartir.   La
relación homosexual  es  la  estratagema mediante  la  cual  el  lector  puede
realizar  su  viaje  homérico  y,  por  consiguiente,  su  proceso  de
transformación.  Desde  este  punto  de  vista,  Pessoa  se  presenta  como el
Mesías  redentor,  venido  al  pueblo  portugués  para  revelar  el  mensaje
sebastianista.  A través  de  Adriano,  el  poeta  realiza  una  analogía  con el
mensaje  cristiano,  cuya verdadera Fe se  halla  en la  divinidad del  poeta
mismo.  Antínoo  en  su  desnudez  es  reverenciado  como  el  Ecce  Homo
(versos  152-3),  a  través  de  cuya  figura  Adriano  padece  las  mismas
humillaciones que Jesucristo.  A través del amor carnal de los amantes, se
revela  el  pecado  del  hombre,  que  lleva  a  la  crucifixión  de  Cristo  (el
ahogamiento de Antínoo).  El dolor de Adriano se experimenta como el
dolor de Jesús crucificado, donde el puño alzado al Cielo (verso 112) es la
alegoría del abandono del hijo de Dios en la cruz; estando Jesucristo en la
cruz,  éste  exclamó:  “Dios  mío,  Dios  mío,  ¿por  qué  me  has
desamparado?”38;  Adriano  permanece  callado  y  llora  (verso  113),  pero
expresa con el puño la misma pregunta. Finalmente, la transformación del
amor en eternidad es la alegoría de la Resurrección. A través de la agonía
de la trinidad Antínoo-Adriano-Jesucristo, el lector accede a un nuevo nivel
de conocimiento.

2.2.2   LA PSICOLOGÍA DEL PECADO

En  el  poema  aparecen  aclamados  los  siete  pecados  capitales
(soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza) en el contexto de un
amor homosexual en la sociedad de la Antigua Roma, ejemplo clásico de la
“sociedad de excesos”.  Pero éste no es un poema sermonario dedicado a
criticar las costumbres romanas.  Tampoco debemos caer en la trampa fácil
de  pensar  que  éste  es  un  poema satánico,  donde los  pecados  tienen su
justificación en su propia perversidad.  Éste es un canto a la libertad, pues
los pecados expuestos plantean a la conciencia un problema moral además
de religioso.  El pecado capital es visto a menudo como el efecto extremo
de una causa extrema.  Es decir, cuanto más intensa es la represión, tanto
más  intensa  será  la  reacción.   El  pecado  es  visto  por  Pessoa  no  como
aquello que destruirá nuestra alma, sino como una via escapatoria de la
muerte  emotivo-intelectual  que  supone  una  sociedad  ignorante  y
conservadora.   Cada  pecado  capital  es  tratado,  pues,  como  una

38 San Marcos, 15:34.
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característica positiva más de la personalidad del hombre.

La soberbia y la lujuria.

Aunque  la  religión  romana  fuese  politeísta  y  la  religión  de  la
sociedad portuguesa de Pessoa sea cristiana-católica, ello no repercute en el
punto de vista del pecado, como una transgresión de la moral impuesta.  La
soberbia es tal vez el pecado más obvio de Adriano, pues equiparó en la
práctica  a  Antínoo  con  un  dios  (recordemos  que  tan  sólo  en  Ostia  se
conservan 17 estatuas de Antínoo).  En el poema, tanto la lujuria como la
soberbia saturan el poema ininterrumpidamente, tiñiéndolo con su esencia
particular.   La  soberbia  se  pone de  manifiesto  mediante  el  desafío  a  la
autoridad divina y la equiparación del hombre con Dios.  Son ejemplos
claros los siguientes versos:

verso 36: “Lends her old grief’s renewal to be blent”
[(Venus) presta su antiguo dolor renovado para ser uno (con el
de Adriano)]. 

Verso 112: “He lifts his hand up to where heaven should be” 
[levanta la mano/el puño hacia donde el Cielo debería estar].

El buen cristiano debe temer a Dios y ser humilde, por lo que este
tipo  de  desafío  a  la  autoridad  divina,  donde  se  pierde  el  temor  y  se
cuestiona el orden establecido, constituye uno de los tabús más severos de
cualquier sociedad católica.

Verso 152-3: “... in statued nudity / Did imitate some god ...”
[en desnudez estatuaria / sí imitó a algún dios].

Versos 179, 182: “I shall build thee a statue that will be / [...] / 
That beauty giveth of divinity”
[te  construiré  una  estatua  que  será  (...  )  esa  beldad
reveladora de divinidad].

Verso 227: “A flesh-lust raging for eternity”
[una lujuria carnal que ansía ferozmente la eternidad].
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Versos 264-5: “To have thee is a thing made of god’s stuff / [tenerte es
algo hecho de divinidad]

And to look on thee eternity’s best part” [y mirarte es lo
mejor de la eternidad].

Verso 281: “O love, my love, put up with my strong will”
[mi amor, mi amor, soporta mi voluntad férrea].

Versos 266-7: “... the god / Thou art now is a body made by me”
[el dios que tu eres ahora es un cuerpo creado por mí].

Versos 308-10: “In that  perfection  of  body (...)  /  and did  from life  /
Raise into godness”

[en esa  perfección de  cuerpo,  que  de  la  vida se  hizo
dios].

Lujuria y Soberbia son en este poema las dos caras de una misma
moneda, pues la una  impulsa a la otra hasta el infinito.  La lujuria debe
entenderse aquí no como una patología sexual o religioso-moral, sino como
el  deseo vehemente  de  posesión.   Para  Pessoa,  este  deseo es  la  unidad
espiritual con la Divinidad.  Adriano es un simple instrumento histórico-
poético para ejemplificar el ansia de eternidad del autor.  Y al igual que al
autor, a Adriano sólo le queda como algo positivo el sentimiento del dolor.
Veamos:

verso 18: “Lust’s39 seats with a live art’s variety!”
[asientos lujuriosos con variedad de arte en vida].

Versos 74-5:“... all was hollow / In sense in each new straining of sucked 40

lust”
[todo estaba vacío de sentido en cada esfuerzo de lujuria
extraída].

Versos 226-7: “Thy death has given me a higher lust - / A flesh-lust

39 Lust puede traducirse a lo largo de todo el  poema como “lujuria,  ansia, deseo, voluntad,
lascivia”, utilizándose todos ellos como sinónimos, por lo que se hace casi indistinguible de “avaricia”.

40 Literalmente,  “sorbido,  chupado”;  este  participio  adjetivado  posee  un  cariz  claramente
lujurioso.
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raging for eternity”
[tu  muerte  me  ha  dado  un  deseo  mayor,  /  un  deseo
carnal que ambiciona la eternidad].

Verso 337: “Life - all the beauty that doth make a lust”
[la vida, toda la belleza que conlleva al deseo].

No debemos ignorar, no obstante, la vertiente puramente sexual de la
lujuria,  que  inunda  el  poema  de  principio  a  fin.   Los  ejemplos  más
explícitos son los siguientes:

versos 76-8: “Then still new turns of toying would he call
To thy nerves’ flesh, and thou wouldst tremble and fall
Back on thy cushions with thy mind’s sense hushed.”41

Versos 91-5:“A creeping love-wise and invisible hand
At every body-entrance to his lust
Whispers caresses which flit off yet just
Remain enough to bleed his last nerve’s strand,
O sweet and cruel Parthian fugitives!”42

La pereza.

Dentro  de  la  lujuria  debemos  incorporar  un  subtema,  el  de  la
supuesta  necrofilia  entre  Adriano  y  Antínoo.   Las  dos  estrofas
comprendidas  entre  los  versos  96  y  111  están  dedicadas  a  una  escena
pseudo-sexual en tiempo real entre Adriano y el cuerpo inerte de Antínoo.
No debemos ver en ellas, sin embargo, una exaltación al placer necrofílico.
En estos  versos,  se  incluyen los  pecados de  la  avaricia  (“Ah,  there  the
wanting breath reminds his lips”) y la pereza (“Then his lips cease on the
other  lips’ cold  sloth”).   La  utilización  del  vocablo  “sloth”43 dota  a  la
primera estrofa de un distanciamiento moral que nos aleja de una posible
patología sexual, no sin antes haber confundido e impactado al lector con

41 Traducción: Y después,  aún más y nuevos turnos de juegos llamaría /  a la carne de tus
nervios, y tu te agitarías y te dejarías caer / sobre tu almohada con el sentido de la mente acallado.

42 Traducción: Una mano invisible que se desliza, conocedora del  amor, /  por cada orificio
corporal para su lujuria, / susurra caricias que se van, pero / permanecen lo suficiente para sangrar hasta la
última hebra nervosa, / ¡O dulces pero crueles fugitivos partianos!

43 “Sloth” se utiliza en inglés única y exclusivamente para referirse al pecado de la pereza.
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este  delicado tabú.   La  posición de  “sloth”  como último vocablo  de  la
estrofa garantiza la recepción del «escándalo público» que supone este tipo
de temática, antes de ser templado por la noción cristiana del pecado.

De  igual  modo,  la  personalización  de  “breath”   mediante  el
gerundio-adjetivo  “wanting”,  confiere  a  la  segunda  estrofa  el
distanciamiento intelectual necesario para la sublimación del deseo carnal
de Adriano.  Este distanciamiento, a su vez, actúa como línea de separación
entre lo que podría haberse convertido en una patología sexual y el afán de
adquisición del amor de Antínoo.

La avaricia.

Tras la escena “necrofílica” aparecen tres estrofas (versos 132 a 160)
dedicadas exclusivamente a la lujuria carnal.  En estos versos se describen
minuciosamente los juegos sexuales entre los dos amantes.

Avaricia y lujuria son en el poema conceptos muy parecidos, pues
ambos son tratados como un intenso afán de adquisición.  La diferencia
más importante que establece el autor es la distinción entre la adquisición
de objetos  concretos  (avaricia)  y  la  de  objetos  abstractos  (lujuria).   La
avaricia representa el afán de adquisición del cuerpo de Antínoo, mientras
que  la  lujuria  representa  el  afán  de  adquisición  del  placer  (sea  carnal,
divino o eterno). Adriano desea poseer el cuerpo de Antínoo, al igual que,
el poeta ansía poseer los placeres carnales del mundo, sancionados religiosa
y socialmente por medio de la avaricia; mientras que el ansia de divinidad y
eternidad  es  sancionada  mediante  la  lujuria.   En  los  cuatro  versos
siguientes, aparecen la soberbia, la avaricia y la lujuria, simultáneamente:

versos 262-5: “That were a universe divine enough
For  love  and  me  and  what  to  me  thou  art.

(SOBERBIA)
To  have  thee  is  a  thing  made  of  gods’  stuff

(AVARICIA)
And to look on thee eternity’s best part.”44 (LUJURIA)

La ira.

44Traducción: Que fuera un universo lo suficientemente divino / para el amor y yo y para lo que
significas para mí. / Tenerte es algo que proviene de Dios / y mirarte, la mejor parte de la eternidad.
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La ira está íntimamente relacionada con la soberbia.  El verso 112
(“He lifts his hand up to where heaven should be”) no sólo demuestra la
soberbia del protagonista a través del desafio a los dioses, sino también ira,
al ser la exhibición del puño un gesto violento.  Otros ejemplos explícitos
de ira son:

versos 21-22: “O  complete  regency  of  lust  throned  on  /  Raged
consciousness’s spilled suspension!” [oh, completa regencia de lujuria que
reina sobre la suspensión derramada de la conciencia enfurecida].

Verso 25: “His grief is like a rage” [su dolor es como una furia].

Verso 81: “Of being slowly sad among lust’s rages” [de ser triste
despacio entre las furias de la lujuria].

Verso 227: “A flesh-lust raging for eternity” [una lujuria carnal que
brama por eternidad].

La envidia.

La envidia aparece como un pecado de los dioses, pues codician la
belleza de Antínoo y por ello es arrebatado a Adriano.  Los versos 112 a
131, en dos estrofas, son una súplica apasionada a los dioses del Olimpo
para que Antínoo sea devuelto a la vida.  Ambas estrofas siguen la misma
estructura, culminando en los siguientes versos:

versos 115, 118: “O granting powers! [...]  / But to his arms again the
warm boy give!” [¡O poderes omnipotentes! / ¡Retornad con vida el niño a
sus brazos!].

Versos 127-8: “O father of the gods, but spare / This boy and his white
body and golden hair!” [¡O Padre de los dioses, no te lleves a este niño y
su blanco cuerpo y de dorado cabello!].

Los versos 129 a 131 son un intento de racionalización de la injusta
muerte de Antínoo,  acusando a los dioses de ser celosos.

Versos 129-131: “Maybe thy better Ganymede thou feel’st 
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That he should be, and out of jealous care
From Hadrian’s arms to thine his beauty steal’st.”45

La gula.

La gula es representada como otro pecado relacionado con la lujuria,
pues ambos se refieren en el poema al apetito sexual.  Si la lujuria es el
ansia del deseo carnal, la gula representa la asimilación inmoderada de ese
deseo.  Así nos lo indican los versos 69 a 71:

“There was he wont thy dangling sense to cloy,
And uncloy with more cloying, and annoy
With newer uncloying till thy senses bled.”46

El exceso de apetito sexual se representa lingüísticamente mediante
uno  de  los  recursos  más  típicos  de  Pessoa,  la  repetición  de  “cloy”,
traducible por “empalagar, saciedad, hastío”.

2.2.3   LA PSICOLOGÍA DEL DOLOR

Los  psicólogos  reconocen  cinco  fases  en  cualquier  proceso  de
pérdida, que son: conmoción, rechazo, entumecimiento, ira y, finalmente,
aceptación.  El proceso doloroso (versos 1 a 225) comparte “escena” con el
proceso amoroso (versos 226 a 341).  Mientras que los pecados inundan el
poema coexistiendo con los otros dos de forma superpuesta.  El  proceso
doloroso  en  Antínoo es  como sigue:  conmoción,  fantasía,  ira,  recuerdo,
nihilismo, consuelo, entumecimiento, abnegación y aceptación, siendo la
fantasía, el recuerdo y el nihilismo formas de rechazo.

Conmoción: versos 1 a 63.

El poema empieza manifestando, de forma muy directa, el dolor de
Adriano.  El amor, las circunstancias de la muerte, la vida de Antínoo, la
sociedad,  nada  es  importante  más  que  el  dolor  del  amante  que  le  ha

45 Traducción: Puede que pensases que como el nuevo Ganimedes / viviría mejor,  y de un
instinto celoso / de los brazos de Adriano a los tuyos su belleza robaste.

46 Traducción: Allí estaba su sentido inerte esperando saciar /  y vaciar con más saciedad y
enfurecer / con nueva hambre hasta que derramasen tus sentidos.
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sobrevivido.  La fuerte impresión que supone el conocer la muerte de una
persona  es  descrita  minuciosamente  en  forma  de  grito,  a  través  de  la
descripción de las partes del cuerpo, contrastando a cada instante el dolor
agudo con el gozo supremo del cuerpo en vida de Antínoo.  Este contraste
permite que el lector acceda al dolor más profundo e intenso de Adriano.
Este  sentimiento  de  dolor  no  es  algo  que  pueda  leerse  en  una  bonita
metáfora incluida en unos pocos versos, sino que se percibe únicamente a
través  de la  impresión general  de  los  63  versos.  Antínoo yace  desnudo
sobre un diván, mientras Adriano le ofrece un velatorio, durante el cual los
sentimientos más pasionales y primitivos se dan a conocer, en un ataque de
furia y dolor dirigido a los dioses, controladores (y, por tanto, responsables)
del hado mortal.   La utilización de elementos mitológicos explícitos nos
ayuda a concretizar y a visualizar aquellos aspectos espirituales que suelen
permanecer vagos e indescriptibles en el lenguaje cotidiano.  Veamos, pues,
los siguientes versos:

versos 25-27: “[...] His grief is like a rage / For the gods take away
the life they give / And spoil the beauty they made live.” [Su pena es furia, /
pues los dioses se llevan la vida que crean / y destruyen la belleza que
conlleva].

Versos 34-37: “Venus herself, [...] / Lends her old grief’s renewal to be
blent  /  With  Hadrian’s  pain.” [Incluso  Venus,  reanuda  su  pena  para
incluirse / en el dolor de Adriano].

Versos 38-39: “Now is Apollo sad because the stealer / Of his white
body is for ever cold.” [Apolo está triste porque el ladrón / de su blanco
cuerpo se quedará frío para siempre].

Verso 52: “But all his arts and toys are now with Death.” [Pero
todas sus artes y juegos yacen ahora con Muerte].

Versos 62-63: “Left but to speak the name that Death is mating / With
solitude and sorrow and affright.” [Sólo anunciarán la cópula de Muerte /
con dolor, ansia y miedo].

Fantasía: versos 64 a 111.

67



La fantasía sexual es una de las tres formas de rechazo psicológico
ante el impacto emocional que supone la muerte de Antínoo.  El deseo de
Adriano permanece vivo aunque el objeto de sus deseos haya ya dejado de
existir.   Al  presenciar  el  cuerpo desnudo de Antínoo,  el  Deseo,  aunque
pecaminoso,  es utilizado como último instrumento de satisfacción,  en la
vaga esperanza (“Thy vague hands grope”) de que todo sea una mentira y
de  que,  gracias  a  su  anhelo  (“Now  war  upon  our  wishing”),  Antínoo
consiga revivir y vuelva al lado de Adriano (“The dead body on the bed
starts up and lives / And comes to lie with him”).

De las seis estrofas que constituyen este apartado, las cuatro primeras
describen una fantasía que se lleva a cabo únicamente en el pensamiento
del  amante,  mientras  que  las  dos  últimas  pertenecen  a  un  episodio
aparentemente necrofílico entre Adriano y Antínoo.  En estas dos estrofas,
el amante expresa su deseo cubriendo de ósculos el cuerpo desnudo del
amado,  en un aparente  abandono sexual.   Si  bien en la  imaginación de
Adriano  el  acto  sexual  sí  concluye  en  el  clímax  (“O  sweet  and  cruel
Parthian fugitives!”), no ocurre lo mismo en el acto actuado (en tiempo y
espacio reales del velatorio), pues la apasionada entrega afectiva no llega a
cruzar el umbral de la necrofilia gracias a la incorporación de la Pereza
(“Then his lips cease on the other lips’ cold sloth”) y la Avaricia (“Ah,
there the wanting breath reminds his lips / That from beyond the gods hath
moved a mist”), que rescatan a Adriano de su trance orgiástico, gracias a la
fría inercia del cuerpo de Antínoo. 

Ira: versos 112 a 131.

Dos estrofas forman parte de esta súplica a los dioses (“O granting
powers!”, “O father of the gods”), llena de dolor y angustia (“And cries on
the mute gods to know his pain”), en la que se pide clemencia (“Forego
that  space  ye  meant  to  be  his  grave!”)  y  se  implora  el  retorno  del
muchacho fallecido (“spare this boy and his white body and golden hair!”)
a cambio de la penitencia de Adriano, la abdicación de su reinado (“He will
yield up his reign”).

Esta oración, no obstante, no se recita estoicamente como un típica y
humilde plegaria  católica,  sino que el  orador  se  dirige a  los dioses con
voluntad  activa  (“He  lifts  his  hand  up  to  where  heaven  should  be”),
encarándose  a  ellos  (“Let  your  calm  faces  turn  aside  to  his  plea”)  y
exigiendo una explicación a su dolor (“Maybe thy better Ganymede thou
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feel’st / That he should be”).

Recuerdo: versos 132 a 160.

El recuerdo, también sexual, constituye la segunda forma de rechazo
emocional. Se distingue de la fantasía en cuanto que ésta se llevaba a cabo
en tiempo real, mientras que el recuerdo se halla en el pasado; es decir, la
fantasía es la expresión del deseo sexual que Adriano desea llevar a cabo en
sustitución del velatorio.  Al aceptar que éste es un deseo irrealizable (“Ah,
there the wanting breath reminds his lips / That from beyond the gods hath
moved a mist”), Adriano recurre al deseo recordado.  El desenfreno sexual
es  de  mayor  intensidad  durante  la  fantasía;  no  obstante,  es  durante  el
recuerdo donde se realiza una descripción mucho más detallada y precisa
del juego sexual en su totalidad.

Nihilismo: versos 161 a 170.

La  tercera  forma  de  rechazo  se  expresa  como  un  sentimiento
profundamente nihilista,  ofreciéndose como enlace entre la memoria del
pasado y los planes del futuro.  Es la negación del ideal de amor divino
(“O stark negation of the thing it is!”) y la aceptación de la mortalidad del
amado (“Mere shining shadows of the forms they had”).  

Consuelo: versos 171 a 214.

Adriano ha aceptado la mortalidad de Antínoo, pero ello no significa
que haya aceptado su  abandono.   El  trauma de su separación es de tal
proporción que Adriano rehusa aceptar la soledad que ha de sobrevenirle.
Como rechazo a esta soledad y consolación a su dolor, Adriano se propone
la construcción de una estatua como retrato del difunto (“I shall build thee
a statue”).  

La semejanza de la imagen marmórea al objeto representado ejerce
una conexión entre el amor de Adriano y la memoria de la presencia del
amado, ofreciendo al mismo tiempo la presencia física requerida para la
ejercitación de ese amor, pues en cuanto el amor es ejercitado, se elimina la
soledad y el dolor.  Aunque la muerte se ha llevado el cuerpo de Antínoo,
su estatua permanecerá eternamente “viva”, como visualización física del
recuerdo de la imagen y vida de Antínoo (“This picture of our love will
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bridge the ages”).  Aunque sea posible aceptar la mortalidad del cuerpo, no
lo es la aceptación de la temporalidad del recuerdo.  En la imagen de piedra
se ha de fijar para la posteridad la sonrisa de Antínoo, que ha de ser el
consuelo que elimine el dolor del amante (“And thy awakening smile half
to condole / With what my dreaming pain to hope forbids”).

Para legitimar espiritualmente el amor hacia la piedra, la imagen del
amado es tratada al igual que una efigie religiosa, tal si fuera un dios, cuyo
espíritu se encierra en la imagen (“its nude statue, that thou dost inspirit”);
el amante se constituye, entonces, como el feligrés que besa los pies de su
dios crucificado, en adoración a su memoria.  El tiempo futuro se establece
como la congregación que se reúne en adoración al mismo dios (“In every
heart the future will give rages / Of not being our love’s contemporary”).

Aparece la duda en contraposición a la certidumbre del amor que
siente Adriano (“Yet oh that this were needed not”).  La construcción de
una estatua no es una decisión caprichosa, sino que la necesidad imperante
ante el dolor no le deja al  amante otra alternativa (“And wonder that  I
should so put a strife”).

Entumecimiento: versos 215 a 225.

El entumecimiento es la nada, es el vacío interior (“And to a sullen
emptiness  congeal”).   La  negación  de  todo  sentimiento  (positivo  o
negativo) es  un mecanismo de defensa contra  el  dolor  extremo, pero el
entumecimiento es también la falta de amor, que lleva a la falta de creación
y al estatismo (“Thus went he, like a lover who is waiting”).  Es la creación
del suspiro y la duda (“From place to place in his dim doubting mind”).  Al
igual que con los versos 161 a 170, estas dos estrofas sirven de enlace (y de
respiro para el lector) entre lo que ha sido el relato del dolor y el relato del
amor que le sigue.

Abnegación: versos 226 a 341.

En esta sección del poema el protagonista se entrega al amor ideal,
como  reacción  ante  la  imposibilidad  de  aceptar  el  vacío  emocional  y
espiritual que supone la falta del amado.  El tema de este apartado es la
psicología del amor, que estudiaremos con detenimiento más abajo.

Anticlímax: 342 a 362.
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La vigilia concluye con los dioses llevándose el espíritu de Antínoo.
Adriano permanece en la estancia con el cuerpo del difunto, la conciencia y
el espíritu acallados (“The very conciousness of self and soul / Grew [...]
dim”) tras la catarsis que ha supuesto la intensa emoción del velatorio.  Lo
único que le  queda a  Adriano,  tras  la  eliminación de la  voluntad,  es  el
sentimiento del dolor (“His hurting breath was all his sense could know”).

2.2.4   LA PSICOLOGÍA DEL AMOR

La abnegación supone el rechazo de una vida infructuosa por la falta
de amor (“the high gods [...] / Will not annul from a more real life / My
wish  that  thou  should’st  live  for  e’er”).   Esta  falta  es  la  causa  de  un
profundo dolor, que puede, y debe, ser evitado mediante la eliminación de
la voluntad.  Ello se realiza mediante el sacrificio o la renuncia del afecto
material en servicio de un ideal (“Thy death has given me a higher lust”),
del amor ideal.  La muerte de Antínoo no supone la muerte del amor de
Adriano, sino todo lo contrario, lo realza e idealiza (“A great hope from the
gods comes down to me”).  

Antínoo es ahora un dios (“thou art already a god”), pues su espíritu
ha entrado ya en el Olimpo y, como tal, es ahora un ser perfecto (“Already
on Olympic ground / Thou walkest and art perfect”) e inmortal (“thy hot
lips now immortal”).  Convertido ahora en dios, el amor de Adriano no
conoce fronteras.  Adriano se establece como adorador de este nuevo dios,
pero no como uno más, sino como el único (“And I the sole adorer”), pues
en Adriano se concentra toda la capacidad de amor de una congregación
entera.  Su capacidad de amar es tal, que Adriano se ve capaz no sólo de
construir un estatua para su amado, sino de construir incluso una morada
para él, un Olimpo entero sólo para Antínoo como gesto de su desmesurado
amor (“Were no Olympus yet for thee, my love /  Would make thee one,
where thou sole god mightst prove”).  No se trata de un amor interesado y
mortal, sino que es un amor puro y eterno (“glad to be thy sole adorer
through infinity”).

El orgullo de Adriano no se “limita” a la construcción de una estatua
marmórea, sino que, al poseer la capacidad ideal de la construcción de un
Olimpo, Adriano posee también el poder de la divinización; Adriano posee
la capacidad de convertir a los seres mortales en seres divinos (“the god
thou art now is a body made by me”).  Adriano no se conforma con ser el
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sujeto pasivo de la voluntad de los dioses (“the high gods [...]  will not
annul [...] my wish”; “He lifts his hand up to where heaven should be”),
sino que, al ser el sujeto activo de la adoración, se convierte también en el
sujeto activo de la creación gracias al poder del amor (“My love that found
thee, [...] did but find its own true body and exact look”).  

La  imagen  marmórea  no  es  una  simple  representación  de  un
muchacho, sino que simboliza el amor puro entre Adriano y Antínoo (“By
[the statue] which our love’s eternity is willed”).  Adriano consigue a través
de Antínoo, lo que él no puede conseguir.  Su voluntad se somete a la de
Antínoo, para que, de esta forma, su ansia eterna se vea realizada mediante
la acción del otro.  Antínoo se convierte en el salvoconducto que permite la
consecución de la inmortalidad y la vida eterna, ansia de todo poeta (“O
love, my love, put up with my strong will / Of loving to Olympus, [...] while
I on earth do make / A statue for thy deathlessness’ seen sake”).  

Antínoo es el salvoconducto del amor eterno, del cual Adriano es
tenedor, y tiene su expresión máxima en el mármol blanco, pero la piedra
tiene una doble función; también sirve de escudo ante la reprobación de la
sociedad  (“Others  against  our  names  the  knives  will  whet”),  pues  la
contemplación de la imagen perfecta de Antínoo, encerrada en la sustancia
imperecedera, salva los obstáculos de su censura.  Los versos 302 a 305
dicen así:

“Yet will our presence, like eternal Morn,
Ever return at Beauty’s hour, and shine
Out of the East of Love, in light to enshrine
New gods to come, the lacking world to adorn.”47

Además  de  vencer  el  juicio  social,  la  efigie  marmórea  sobre  su
pedestal dará ejemplo a generaciones venideras (“Thy naked memory on
the parapet / That looks upon the seas of future times”) sobre las virtudes
del amor, cuyo mérito reside en la unión de dos cuerpos y dos espíritus en
uno solo (“Our dual presence has its  unity”) y en la superación de las
vanidades terrenales para sublimarse en la pureza absoluta, creando así la
paz  espiritual  que  busca  todo  hombre  (“and did  from life  /  Raise  into
godness, calm above the strife / Of times”).

Por su naturaleza ruda y práctica, al pueblo llano no se le pueden

47Traducción: Nuestra eterna presencia, cual alba espera, / volverá a ser bella y amanecerá / en
el horizonte Este del Amor, brillará / sobre los nuevos dioses y adornará al mortal.
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explicar las sutilezas del alma humana (“But since men see more with the
eyes than soul”).   Si  Adriano,  al  igual  que el  autor,  desea adoctrinar  y
divulgar la sabiduría anímica, deberá hacerlo en el lenguaje del pueblo.  Si
Adriano desea justificar sus sentimientos, eximiéndose de su pecado (según
la moral cristiana), deberá humillarse primero y utilizar un medio adecuado
a la  sensibilidad de,  e  inteligible por,  el  vulgo.   El  amor y el  dolor  de
Adriano, por tanto, se materializa en la piedra (“Still I in stone shall utter
this great dole”) y, allí, queda simbolizada para la eternidad el sentimiento
sublime (“In thy statue of us, like a god’s fate,/ Our love’s incarnate and
discarnate essence”).

Mediante la materialización de su amor, Adriano logra sublimar lo
que otros proclaman ser pecado y perversión.  Aquello que en un principio
fue monstruosidad y repulsión,  es ahora belleza y divinidad (“Our love
shall speak its joy and woe”).  Antínoo es ahora un dios; pero en la piedra
no sólo queda representada su imagen, sino también la vida y esencia de
Adriano, y, al igual que la efigie consolidara para el amado el derecho de
ser dios en la conciencia mortal, también permite al amante elevarse como
deidad eterna (“Men still will see me when thy sense they take”).  

El  poder de sublimación del amor ejerce su influencia sobre todo
aquello que se halla en su cauce, ya sea el amante u objeto amado, ya sea la
emoción sentida.  Debemos añadir que la estela de su influencia abarca
mucho más que a los objetos físicos o al simple sentimiento fisiológico.
Hemos dicho anteriormente que la facultad del amor tiene su mérito en la
unión física y espiritual  de los amantes.   Esta unión se establece en un
misterio trino constituido por Amor, Vida y Deseo; el amor, a su vez, está
constituido por Alegría, Miedo y Dolor.   Los versos 332 a 341 dicen así:

“Then the end of days when Jove were born again
And Ganymede again pour at his feast
Would see our dual soul from death released
And recreated unto joy, fear, pain -
All that love doth contain;
Life - all the beauty that doth make a lust
Of love’s own true love, at the spell amazed;
And, if our very memory wore to dust,
By some gods’ race of the end of ages must
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Our dual unity again be raised.”48

La sublimación del amor eterniza la unión del sentimiento y hace
despertar  las  almas  de  su  entumecimiento  humano,  liberándolas  de  su
prisión  mortal  (“see  our  dual  soul  from  death  released”).   La
materialización  marmórea  de  la  efigie  del  amado,  cual  Ecce  Homo, es,
pues, el eje espiritual mediante el cual el hombre logra atisbar un ápice del
alma humana y, tras su liberación, consigue su inmortalidad anhelada.

Llegados  a  este  punto,  el  lector  ya  ha  adquirido  la  capacidad
intelectual de percibir y valorar una realidad muy distinta a la que, hasta
ahora,  ha estado acostumbrado, y de participar  en un mundo emocional
que,  anteriormente,  le  era  desconocido.  Su  lugar  en  la  sociedad  asume
ahora un papel diferente; su función se ve alterada positivamente, gracias a
un renovado propósito vital.

48Traducción: En el Juicio Final donde Júpiter renace / y en su banquete vierte Ganimedes, /
nuestra alma dual será inmortal, / se recreará en Felicidad, Miedo, Dolor / (todo lo que amor contiene), / y
Vida (toda la belleza contenida en ansia / de amor verdadero y hechizo asombrado). / Nuestra unidad dual
emergerá / como nueva raza real en el Juicio Final.
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2.3   TEMPUS FUGIT

El epitafio tradicional siempre ha sido una forma de inmortalizar una
figura  artística,  política  o,  simplemente,  privada;  una  forma  de  hacer
constar el amor humano en la eternidad, donde se hallará el amor divino,
mediante  un  rito  físico,  como  aquél  de  los  faraones  egipcios  que
preparaban  su  tumba  para  la  ascensión  al  supramundo.  Mediante  la
simbología de las palabras grabadas en la piedra, reconocemos la ascensión
del alma al círculo divino, al mismo tiempo que reconocemos el papel que
el  fallecido  jugó  en  nuestras  vidas.  Pero  este  reconocimiento  socaba
profundamente en nuestra psique y en nuestras emociones, y, al igual que
cualquier  otra  composición  artística,  se  ve  sujeta  a  las  mismas  normas
sociales y de convención estilística.  Así,  en  el  siglo XVII,  al  igual  que
ahora, la mayoría de epitafios eran breves y concisos, mientras que durante
los siglos XVIII y XIX, se fueron haciendo más extensos y complejos, más
floridos e hiperbólicos e, incluso, humorísticos.

El epitafio del siglo XIX, del cual Pessoa recoge sus simientes, nos
proporciona  la  información  personal  del  fallecido,  pero  también
información de la época en que vivió. Así  pues,  el  epitafio existe en la
intersección entre Memoria e Historia, uniendo el presente con el pasado.
El epitafio también forma parte del proceso del duelo por el fallecido, en el
cual  se  vierten  todo  tipo  de  expresiones  íntimas  de  afecto  personal  o
colectivo. Ello no significa que la persona que ha perdido a alguien deba
vivir en el pasado. El objetivo del epitafio decimonónico es la aceptación
de  la  ausencia,  la  consolación  y  la  obtención  de  la  fortaleza  y  ánimos
necesarios. El epitafio ideal era aquél que representaba los recuerdos más
jubilosos  del  pasado,  sin  modificar  los  del  presente.   La  fortaleza  tan
anhelada proviene de los recuerdos compartidos.  A tal efecto, el epitafio
del  siglo  XIX  pretende  compartir  esos  recuerdos  y  esa  información
personal con la comunidad en que vivió, para poder sufragar el desgaste
anímico  de  la  pérdida  personal  y,  así,  poder  participar  de  nuevo  en  la
alegría del recuerdo.

Uno  de  los  escritores  de  epitafios  más  célebres,  y  que  más  ha
influenciado  a  Pessoa,  ha  sido  Walt  Whitman  con sus  Inscriptions.   El
sentido real de los epitafios de Whitman no es meramente el de la muerte
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como igualadora  de nuestros  destinos,  sino  que  está  relacionado con la
conservación  del  código  social  y  del  patriotismo  norteamericanos.  El
epitafio de Whitman se convierte en una forma más de escribir poesía. Lo
importante para el poeta de Leaves of Grass es el mensaje revelador de la
simbología de la bondad y de la democracia de los Estados Unidos. Para
ello, el epitafio ya no se considera la unión del presente con el pasado, sino
que se construye como elemento evangelizador del futuro, en el que los
valores sociales de la “American democracy” se constituirán como la base
de la paz y la felicidad mundiales.

Mientras que la principal tendencia de Pessoa, al escribir su propia
versión de  Inscriptions,  es la modernización del lenguaje y la expresión
más clara y concisa,  existe el  objetivo mediante el cual sus expresiones
incorporan un complicado juego de elipsis con el significado general del
poema. No cabe duda de que escribe sus epitafios para explorar la idea de
que,  en  periodos  de  sufrimiento  extremo,  la  sensibilidad  humana,
normalmente inerte por las actitudes convencionales y por el hastío, se hace
más receptiva que de costumbre en cuanto a las experiencias visionarias.
Así, tras la descripción de la naturaleza satánica escondida bajo el manto
reluciente y multicolor de los ritos convencionales en los dos poemarios
anteriores, el poeta permite que el lector siga su camino didáctico mediante
unos cortos epitafios (para la moda decimonónica), a modo de trocitos de
pan que el autor deja como pistas para el lector del significado original,
para que pueda, si quiere, seguir explorando o no.

La mayor originalidad de Fernando Pessoa consiste en su insistencia
en la cultivación del poema informal y conversacional, hasta el punto que
explora sutilezas psicológicas. Esta extraordinaria técnica se nutre de un
amplio abanico de ideas, indirectas y observaciones, que hacen de su poesía
y su crítica una recompensa contínua. Debemos enfocar la crítica de sus
epitafios como un poeta de procesos y no exclusivamente como producto
final.

El  interés  de  Pessoa  en  el  subconsciente  y  en  los  procesos
subliminales del subconsciente resulta más fuerte e intenso durante estos
poemas escritos en inglés. Es aquí donde experimenta con la métrica y el
ritmo. Los mejores ejemplos de sutileza en el control del ritmo se hallan
precisamente  en  sus  epitafios.  El  conceptualismo  de  sus  versos  hacen
destacar el movimiento majestuoso de los versos iámbicos, para transmitir
el sentido de la divinidad como espíritu y poder.

La fascinación de Pessoa con los procesos subliminales de la psique
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despertaron  su interés hacia cualquier tipo de fenómeno asociado con la
espontaneidad  poética  en  la  composición.  El  objetivo  del  poeta  de
Inscriptions es la función de la mímica como esfuerzo subliminal de un
subconsciente  a  medio  camino de revelar  la  conciencia  anímica  del  ser
humano en su estado amorfo, de inconsciencia vital y física. En el ámbito
del ser vivo, la psique sólo puede representar su máximo potencial cuando
recibe amplia información sensorial, pero, ya que la sociedad del poeta no
responde  a  las  necesidades  espirituales  ni  poéticas  que  establece  el
precursor del sebastianismo, no merece la pena ser el sujeto consciente de
dicha sociedad, pues se halla inerte, insensible a la cultura o a cualquier
otra  demostración  del  intelecto.  Como  si  fuera  escritura  automática,  el
poeta  pretende establecer  una comunicación directa  entre  la  psique y el
alma,  para  la  edificación  espiritual  del  lector.  Las  palabras  de  Pessoa
quieren pasar directamente de la mente a la página, sin pasar primero por
ningún tipo de filtro sintáctico, métrico o retórico (“Life lived us, not we
life We,  as bees sip”49 -  epitafio  XII).  Estas preocupaciones le  llevan al
borde  mismo de las  posibilidades  del  lenguaje,  hasta  el  punto donde el
lenguaje se confunde con el misterio del proceso perceptivo. La imaginería
de su poesía posee una cualidad ambigua, pues busca el acceso directo a la
imaginación del lector, que no puede mediarse satisfactoriamente a través
de la estructura verbal.

En  Inscriptions observamos  la  destreza  del  poeta  portugués  en  la
utilización de los neologismos metafísicos. Sus breves versos, dotados de
un conceptualismo extremo,  compiten con los mejores versos Románticos
ingleses.  Si  Coleridge soñaba con ser  discípulo  de Milton,  al  evocar  la
visitación  de  la  Musa  durante  la  noche  (Divine  and  nightly-whispering
Voice50), que Milton ya hubo versificado, es obvio que Pessoa bebe de la
mejor tradición anglosajona en estos sucintos pero impactantes epitafios. El
significado profundo de éstos  es  de tal  complejidad que  rivaliza con la
mejor metafísica de  35 Sonnets  (All this is something lack-of-something
screening51-  epitafio  XIII).  El  ritmo  iámbico  de  los  versos  dotan  a  su
sonoridad de una cualidad bella y sutil, como una ligera brisa en el mar que
acaricia  nuestra  alma,  con  una  brillante  efusión  de  nuevas  cualidades
rítmicas  y  sonoras.  Pero  esta  brisa  contiene  el  mayor  de  los  rugidos

49 Traducción: “Vida nos vivió, no nosotros vida Nosotros, como abejas que liban”. 
50[Trad.:“Divina voz que me susurras por la noche”]. COLERIDGE, Samuel Taylor.  Poems.

Ed. Everyman; Londres, 1995. Página 1.
51Traducción: “Todo esto es algo que oculta/explora falta-de-algo”.
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modernistas; contiene toda la mitología clásica en una poderosa bocanada
poética (I put by pleasure like an alien bowl52 - epitafio VII), toda la fuerza
interior  de  que  es  capaz  el  poeta  y  que  no  demuestra  ni  un  ápice  de
ingenuidad  ni  imitación;  su  originalidad  radica  en  el  misterio  que  nos
presenta su significado, reflejo del misterio mismo de la vida. El verso es
abrumadoramente revelador de una realidad inmediata y cercana a todo ser
humano  y  hace  que  el  lector  circunstancial  sea  el  testigo  presencial  y
cómplice de la filosofía hermética pessoana.

En  Inscriptions tenemos  una  breve  y  escueta  descripción  de  la
jerarquización de la sociedad coetánea de Fernando Pessoa. La psique y el
alma  humanas  no  son  simples  ni  singulares.  Nuestro  interior  es  el
arquetípico río en el que coexisten diversas corrientes, independientes entre
sí e interrelacionados al mismo tiempo. El Yo no es un ser homogéneo, sino
que  está  formado  por  un  sinfín  de  realidades  distintas.  Cada  corriente
responde a un modelo de vida interiorizado. Y cada modelo responde, a su
vez, a nuestra naturaleza genética, a nuestra educación y a la presión social.
Pero también responde al designio divino. Para calmar su conciencia, el
portugués contemporáneo a Pessoa ignora este pluralismo interior. Veíamos
en  Epithalamium cómo el Hombre se recoge sobre sí mismo, cebando su
Yo egoísta e infantil con la exaltación de la carne, simulando la inteligencia
mediante  convenciones  sociales  tildadas  de  “divinas”,  por  realizarse  en
templos sagrados, pero que poco tienen que ver con la corriente sagrada de
nuestras almas.  Y, aunque en  Antinous el  amor estuviese dotado de una
espiritualidad  mitológica  y,  por  asociación,  aparentemente  divina,  la
exaltación  de  la  carne  es  la  misma.  El  hombre  de  Epithalamium y  de
Antinous vive  tras  la  falacia  de  creer  que  vestir  el  instinto  carnal  de
sacramento o de figura marmórea mitológica es suficiente para poner fin al
caos interior.

El lector puede engañarse creyendo que, junto con los novios y los
amantes, ha calmado el rugido de su alma incompleta por el mero hecho de
haber formalizado un acto de consagración ante el altar matrimonial o el
altar mitológico. O puede creer que ha reconcialiado su alma con su psique
tras haber formulado un rito eclesiástico o una inscripción en un pedestal
marmóreo.

La  verdadera  divinidad  humana  consiste  en  reconducir  esta
multiplicidad de instintos y corrientes hacia el río sereno y profundo, que es

52 Traducción: “Aparté el placer como si fuera un tazón extraño”. Haciendo referencia a la copa
de los dioses griegos que repudia, como buen cristiano, niega el placer.
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realmente  fecundo.  Ésta  es  la  estrategia  de  Pessoa:  encomendarnos  una
misión.  En  ella  encontramos  la  fuerza  para  deshacernos  de  nuestra
superficialidad  material  y  física,  para  alejarnos  de  la  falsedad  de  las
jerarquías sociales, que arrastran nuestras almas al vacío, y para encaminar
todo nuestro Ser hacia un mismo objetivo. Hay algo más importante que
cualquiera de los instintos sórdidos y estériles de nuestro interior. Hay un
designio divino por el que luchar, un proyecto por el que trabajar, un ideal
por el que estudiar y ser iniciado; es decir, el plan de la filosofía hermética
pessoana, encerrada en Mad Fiddler.

Al leer Epithalamium y Antinous, y tras experimentar la catársis que
lo desenquilosará de su inercia, el lector desarrolla capacidades e instintos
que tenía latentes y que ahora emergen a la luz de la Verdad, tras la larga
hibernación en la ignorancia. Las corrientes divinas subterráneas, yacientes
bajo las corrientes del instinto inmaduro y reprimidas por la presión social,
emergen ahora con exuberante caudal, para fertilizar los secos prados del
alma. Pessoa pone en funcionamiento, en aquellos dos poemarios, recursos
psicológicos y espirituales que ayudarán al lector ha encontrar su corriente
más subterránea.
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2.4   AMOR DIVINO 

2.4.0     INTRODUCCIÓN

Dios se revela en la vida del poeta, y no únicamente en las Sagradas
Escrituras, aunque las distintas alegorías de la vida de Jesús, suponen la
sublimación de la vida del poeta, y ello, en sí, es poderosamente revelador.
El sufrimiento de Cristo es el sufrimiento del poeta. Así lo establece Pessoa
en sus versos ingleses, tanto en virtud de lo que pronuncia sobre el pecado
y  el  amor  divino,  como  en  virtud  de  lo  que  da  a  conocer  sobre  la
vulnerabilidad divina (léase, del poeta).

Su  sufrimiento  revela  el  poder  destructivo  de  la  fragmentación
humana (“And all my being-not-souled-to-oneness trod / To fragments in
my  sight-dishevelled  sight”53 -  poema  47  de  Mad Fiddler);  también  es
revelador del carácter crítico del hombre, puesto que es representativo de
los juicios de valor que conducen al poeta a su muerte social. La agonía del
Hijo es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando el hombre decide seguir,
o  no,  los  designios  de  su  divinidad  inherente.   La  aceptación  de  esa
inherencia supone, por consiguiente, la aceptación del amor divino en todas
sus formas, sean humanas o naturales; la expresión de Dios sobre la Tierra
se halla en todos los elementos de la Naturaleza (“I was borne / To see,
through mysteries, / How God everything is. / [...] All is an utterance” 54 -
poema 48 de Mad Fiddler).

El amor divino no depende de las obras que desempeñemos, sino que
es una forma de amor incondicional que se presenta ante la maldad y la
deshonra humanas. Y, aunque no seamos conscientes de su existencia, su
búsqueda  supone  el  origen  de  la  esperanza  humana  y  de  la  toma  de
conciencia de nuestro propio valor (“So, like a child-king crowned, / I feel
new with fear-pride”55 - poema 48 de Mad Fiddler).

Mad  Fiddler es  la  representación  de  la  realidad  alternativa  de
Fernando Pessoa,  donde pretende reconciliar  el  pueblo portugués con la
divinidad inherente de cada artista,

53 Traducción: “Y todo mi ser-sin-tener-un-alma-unificada está pisoteado / hasta hacerse añicos
en mi vista perturbada”.

54 Traducción: “Nací / para ver, a través de misterios, / cómo Dios está en todo. [...] Todo es
expresión”.

55 Traducción: “Así pues, como un niño-rey coronado, / me siento nuevo con temor-orgullo”.
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“sabiéndose el supra-Camões destinado a iniciar la regeneración artística
(poética, en su caso) de Portugal (preludio, en la teoría pessoana, de una
más amplia regeneración social, política, económica, científico-técnica:
accidentalm, en suma) y a contribuir, de manera eficaz, desde el  Arte
ejercido como riguroso sacerdocio, a la ampliación de la conciencia de la
Humanidad, intérprete, profeta e instrumento de los oscuros designios de
un Dios que a una nueva y dolorosa redención lo condenara”56. 

Mitología y divinidad se unen en Mad Fiddler en un lazo filosófico-
hermético, que el lector debe descifrar. Ello le sirve de entrenamiento al
intelecto, que le servirá después para entender la Verdad de los versos del
músico órfico. Mad Fiddler se establece como el laberinto del minotauro,
en  cuyo  centro  se  halla  la  Verdad,  custodiada  por  el  monstruo  del
materialismo y  la  necedad.  Gracias  al  ovillo  de  Pessoa,  el  lector  podrá
deshacerse del mundo y alcanzar la divinidad.

Una vez que el alma del lector ha sido socabada de su humor inerte y
destructivo en los poemarios amorosos, y que su intelecto se halla abierto a
la sabiduría, tras la lectura simbólica de los epitafios, nos hallamos ante el
portal de la iniciación hermética pessoana. El proceso de iniciación no es
en absoluto sencillo; se trata de una serie de círculos concéntricos en la
simbología pessoana, que el lector debe ir desgajando hasta llegar al centro
del Conocimiento, la Verdad Universal. 

La complejidad del universo pessoano es de sabidas conocido. En
Máscaras y Paradojas, Perfecto Cuadrado establece “la galaxia Pessoa”57,
donde las personalidades de Fernando Pessoa emergen y se entrelazan en
sus  distintas  órbitas.  La  iniciación  del  lector  pessoano  supera  la  visión
dantesca del infierno compuesto por distintos (y ordenados) círculos. La
filosofía pessoana es ejemplo fiel de esa galaxia heteronímica; cada tema
particular nos lleva a un nivel temático superior, entrelazándose con otros
subtemas en una maravillosa e intricada multiplicidad vertiginosa.  Cada
nivel temático se halla integrado en un círculo filosófico y, a medida que el
lector  va  descifrando  su  significado,  vamos  accediendo  a  un  círculo
superior, hasta llegar a la Verdad. Pero el lector descubrirá que cada círculo
es  dual.  Es  decir,  cada  nivel  temático  se  desgaja  en  dos;  el  primero
corresponde a la filosofía pessoana, mientras que el segundo corresponde a
la  filosofía  de  Hermes  Trismegistus,  en  particular,  a  las  esferas  de

56 PESSOA, Fernando.  Máscaras y paradojas. Edición de Perfecto E. Cuadrado. Ed. Edhasa;
Barcelona, 1996. Pág. 8.

57 PESSOA, Fernando. Op.cit. Págs. 24-25.
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Poimandres,  que,  a  su  vez,  están  sujetos  a  una  alegoría  cristiana  o  del
mundo clásico y que explicaremos detalladamente más adelante.

Los  círculos  concéntricos  (de  exterior  a  interior)  hermético-
filosóficos,  por  los  que  el  lector  debe  viajar  hasta  conseguir  la  Verdad
Divina, quedarían esquematizados de la siguiente forma:

CÍRCULO TEMÁTICA ALEGORÍA

1º
Mitología, misterios eleusianos, 
cabala. Orfeo

2º

Naturaleza, sueño, religión y amor 
como finalidad en la búsqueda de la 
felicidad. Baco

3º

Naturaleza, sueño, religión y amor 
como medios para conseguir la 
divinidad. Virgen María.

4º El infierno. Crucifixión.

5º Purgatorio. El jardín de Getsemaní.

6º Paraíso. Eucaristía.

7º El vuelo de la Paloma.

La antorcha de
Hermes / El Espíritu

Santo.

8º Divinidad.
Visión de Hermes

Trismegistus.

A  continuación  iremos  desglosando  cada  uno  de  los  apartados
anteriores. Para entender la hermética pessoana, debemos primero entender
las doctrinas filosóficas y las mitologías de la Antigüedad englobadas en la
poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa.  Una  vez  sometidas  a  escrutinio,
pasaremos a analizar la temática concreta de Mad Fiddler.

2.4.1    MITOLOGÍA Y DOCTRINA FILOSÓFICA

Pocas son las mentes de este mundo que pueden resolver el misterio
de su propio destino.  El resto de los hombres deben ser guiados, como un
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rebaño  de  ovejas  (She  led  her  flocks  beyond  the  hills58).   Desde  la
antigüedad, las doctrinas filosófico-religiosas se dividieron para satisfacer
las necesidades del hombre; a los sabios les fueron reveladas las doctrinas
esotéricas o espirituales,  mientras que al  vulgo, incapaz de discernir  los
misterios  del  alma,  recibió  las  doctrinas  exotéricas  o  comunes.   La
mitología surgió como metáfora exotérica de los principios abstractos de
las leyes naturales.  Mientras el vulgo llevaba sus ofrendas a Priapus y a
Pan (dioses de la naturaleza procreativa), el sabio reconocía en las estatuas
marmóreas  la  mera  concreción  simbólica  de  la  verdad  abstracta.   En
Epithalamium, el convite se convierte en el sátiro de grupas ingentes (all
the satyrs and big pagan haunches), que busca el deleite de la carne (that
in  taut  flesh  delight  and  teats  and  paunches).   En  Antinous,  Adriano
reconoce que el hombre “sólo ve con ojos” (But since men see more with
the eyes than soul), siendo incapaz de percibir toda aquella realidad ulterior
e invisible; por esta razón, el emperador concretiza su amor y su dolor en la
blanca piedra (I in stone shall utter this great dole); aunque el pueblo sólo
pueda ver el culto a un dios, el amor revela a Adriano la verdad oculta tras
la estatua marmórea de su amado (Still,  eager than men hunger by thy
presence, / I shall to marble carry this regret / that in my heart like a great
star is set).  En The Mad Fiddler, Pessoa se queja, en el poema Fiat Lux, de
la incapacidad del pueblo para reconocer las verdades abstractas (abstract,
that,  /  vision  pelf-screening,  /  patent  invisible  fact)  y  para  supeditar  la
ignorancia al conocimiento, obviando la realidad detrás de lo visible, tras lo
cual, el autor alude a las doctrinas esotéricas de la antigüedad, en las que el
amor es el elemento catártico del alma; la estrofa quinta del poema 47 dice
así:

“How to express what, seen, is not expressed
To the struck sight that sees it? How to know
What comes to senses threshold to bestow 
A visible ignorance upon the knowing?
How to obey the analogy-behest,
Community in unity to prove
The intellectual meaning of to love,
Shipwrecking difference upon the sight

58 Verso inicial de Looking at the Tagus, poema 11 de The Mad Fiddler.  Alusión al alma que
guía al vulgo ignorante en su camino a la iluminación.
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Renewed from God to Inwards infinite?”59

Los  filósofos  de  la  Antigüedad  sostenían  la  creencia  de  que  el
hombre no podría ejercer su inteligencia hasta que no poseyera la ciencia
fundamental que gobierna las leyes de la naturaleza.  Para que el hombre
pueda obedecer su designio, primero debe poder entender la realidad; a este
efecto, se crearon los Misterios60, la escuela filosófica más importante de la
antigüedad, mediante los cuales se instruía al hombre en lo concerniente a
las leyes divinas de la naturaleza.  Uno de los misterios más celebrados era
el de la diosa Isis.   El poema 28 de  The Mad Fiddler está enteramente
dedicado a  esta  figura;  en  él,  se  describe  su  templo  y  se  nos  revela  el
significado de la presencia de las estatuas que lo decoran; así, la estrofa
tercera dice:

“Five statues mean the senses five,
Seven are her mysteries of Thought.
The thirteen seems somehow to live
Beside her life and know it not”.61

Ligado a la figura de Isis, aparece la simbología del girasol (poema
34, The Mad Fiddler).  Esta flor aparece en cada una de las cuatro esquinas
de la Tabla de Isis62, y por su asociación al sol (el girasol siempre mira al
astro  solar,  siguiendo  su  trayecto  en  el  cielo),  constituía  uno  de  los
símbolos sagrados que representaban aquella parte humana que imita a su
Creador.   Isis,  como símbolo  solar  y  representante  de  la  sabiduría  y  la
civilización  universales,  es  aludida  en  el  soneto  XXVII,  dedicado  a  la
fugacidad  del  Tiempo;  en  él,  se  destaca  la  inexorabilidad  del  Tiempo
Universal  ante  las  fútiles  tentativas  del  hombre  cristiano,  quien  intenta
detener su destino mortal inventándose un nuevo calendario y destruyendo,
no sólo el  antiguo, sino también todo aquel  conocimiento asociado a la

59 Traducción:  ¿Cómo expresar lo inexpresado / a la visión impactada del objeto que ve? /
¿Cómo reconocer lo que llega al umbral de los sentidos, / la ignorancia visible sobre el conocimiento
supeditado? / ¿Cómo obedecer los mandamientos parecidos, / comunidad en la unidad para probar / el
significado intelectual del amor, / magullando la diferencia concedida por la visión / renovada desde Dios
al infinito interior? (§ 5, poema 47, The Mad Fiddler).

60 PALL, Manly P.  The Secret Teachings of All Ages.  Tarcher/Penguin Books; Nueva York,
2003.

61 Traducción:  Cinco  estatuas  representan  los  sentidos;  /  Siete  son  los  misterios  del
pensamiento; / Y la decimotercera / Vive separada y sin saberlo. (§ 3, poema 28, The Mad Fiddler).

62 The Secret Teachings of All Ages, op.cit. Página 169.

84



Antigüedad (This thing time is [...]  /  who could not be bought off  by a
shattered  sun  /  or  tricked  by  new use  of  our  careful  dates).   También
aparece una simbología numérica asociada a Isis; ocho son las partes de
The Mad Fiddler; el número ocho representa los ocho sentidos espirituales
del conocimiento, mediante los cuales se puede aprehender el alma.  Ocho
son también los senderos budistas63, representados mediante una rueda de
ocho  radios,  mediante  los  cuales  se  eleva  el  alma;  el  soneto  XX  está
dedicado a la reencarnación, elemento espiritual ligado al budismo y a los
Misterios eleusianos.

El objetivo principal de las escuelas filosóficas de la Antigüedad era
“enseñar la doctrina de un solo Dios, la resurrección del hombre a la vida
eterna, la dignidad del alma humana, y guiar al pueblo hacia la sombra de
la deidad en la beldad, magnificiencia y esplendor del universo.”64  Pessoa
desea formar parte de esta escuela de la Antigüedad, no como discípulo
instruido, sino como maestro instructor, y continuar así las Doctrinas del
Conocimiento.   Los  cinco  grandes  poemarios  (Epithalamium,  Antinous,
Inscriptions, The Mad Fiddler, 35 Sonnets) forman un conjunto indivisible,
establecido como doctrina esotérica, mediante la cual se revelará al lector-
discípulo el camino para la elevación del alma.  Para ello, el lector debe ser
conmovido para darse cuenta de su propia ignorancia; sólo así, podrá el
hombre empezar a acceder al conocimiento que le liberará de su prisión
física.

La  instrucción  empieza  con  Epithalamium,  donde  el  lector  es
sacudido de su cómoda posición del puritanismo hipócrita, para obligarle a
verse reflejado en un comportamiento público grosero y bacanal, a la vez
que se derriban los muros de la privacidad para desvelar el vacío anímico
de  un  comportamiento  instintivo  y  animal.   En  Antinous,  el  lector  es
conmovido nuevamente con el objetivo de demostrar que el amor va más
allá  del  deseo  carnal,  y  que  el  amor  verdadero  constituye  el  elemento
catártico para el aprendizaje hacia el conocimiento del alma.  Inscriptions
son un conjunto de epitafios  tradicionales que,  al  igualar  el  destino  del
hombre, destruyen los valores materiales y terrenales de la sociedad.  Una
vez dispuesto así el lector, éste accede a la verdadera instrucción del alma,
mediante su gran poemario, The Mad Fiddler; aquí se disponen los pasos a
seguir,  que  encaminarán  al  lector  más  intuitivo  hacia  el  camino  de  la
Verdad, gracias a la iconografía hermética y cabalística, que se repetirán en

63 WATTS, Alan.  Budismo. La religión de la no-religión.  Editorial Kairós; Barcelona, 1999.
64 Cita de Robert Macoy en The Secret Teachings of All Ages, op.cit. Pág. 40.
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35 Sonnets, su poemario de reflexión metafísica.    En The Shining Pool, de
The  Mad Fiddler,  Pessoa  anticipa  las  recompensas  divinas  de  quien  se
inicie en sus doctrinas; el autor promete que  el alma iniciada surgirá de la
penumbra como un arcoiris que cruza el prado, y el mundo se le aparecerá
nuevo y brillante; así, la última estrofa dice:

“But incorporeal, like a wish,
His soul shall like a rainbow cross
The rain-green pastures of his loss
And earth shall blossom into speech”.65

El misterio de Serapis y el dios-sol.

El culto al Sol es probablemente el Misterio pagano más importante.
El dios del  Sol solía estar personificado mediante un joven hermoso, de
cabellos largos y dorados que  simbolizaban los rayos solares.  Este joven
dorado fue ejecutado por seres malvados, pero  gracias a ciertos rituales de
purificación y regeneración, el dios-Sol volvió a la vida para convertirse en
el Salvador de su pueblo.  Apolo fue identificado con este dios-Sol, a quien
Pessoa identifica, a su vez, con el joven Antínoo, de dorados bucles (And
now was he Apollo, young and golden).  El culto a Apolo aparece también
en Epithalamium, donde  el anciano rinde culto a su juventud con el peán
(The memory of that day when ye were young / and, with great paeans sung
/ along the surface of the depths of you).  Las referencias al Sol,  como
fuente de vida y símbolo del conocimiento, son múltiples a lo largo de los
poemarios  (rays  from  the  unrisen  Sun  /  whence  life  is  spun;  And  art
reborn / at each recoming of the sun; etc.)

El  dios-Sol  también fue identificado con Mitras,  dios persa de la
inteligencia.  La iniciación al culto de Mitras66 se constituía en tres etapas;
en  la  primera,  el  neófito  recibía  una  corona  dorada,  símbolo  de  su
naturaleza  espiritual,  pues  Mitras  simbolizaba  su  propia  alma;  en  la
segunda, recibía las armas de la inteligencia y la pureza, y era enviado a las
cavernas  para luchar  contra  las  tentaciones de la  lujuria,  la  pasión y la
depravación;  en  la  última  se  le  entregaba  una  capa,  sobre  la  cual  se

65 Traducción: Incorpóreo como un deseo, / su alma cruzará como un arcoiris / los lluvia-verdes
prados que  había perdido /  y  la  tierra  florecerá en  su discurso.  (Última estrofa,  poema 9,  The Mad
Fiddler).

66 The Secret Teachings of All Ages, op.cit.
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hallaban tejidos los signos del zodiaco y otros símbolos astronómicos.  Una
vez superadas las etapas, el neófito era aclamado como “el nacido de entre
los muertos” e iniciado en sus doctrinas.  En The Mad Fiddler, el neófito-
lector, que proviene del mundo de los no-iniciados o los no-nacidos (From
the Unborn), recibe su corona (So, like a child-king crowned) en forma de
poema, es armado con los elementos divinos de la inteligencia y la pureza
(Attract me, take me, o pure flight, and rise / with me in thine eyes), para
enfrentarse al abismo de sus pensamientos (My thoughts are something my
soul fears), en cuyo mundo tenebroso, se hallan las tentaciones del mundo
terrenal.  El lector también recibe su capa simbólica al deslumbrar el nuevo
mundo  tras  su  viaje  en  la  penumbra  (Into  a  vision  before  the  world  /
flowered, and it was as when a flag, unfurled, / suddenly shows unknown
colours and signs).

La corona de oro es también uno de los símbolos sagrados de la
diosa Isis, símbolo del Sol y de los fuegos vitales que la diosa dispensa a
cada  individuo,  a  través  de  los  cuatro  elementos  de  la  naturaleza,
representados  por  la  música  de  su  sistro  y  de  su  címbalo.   El  címbalo
aparece ya en la estrofa XVIII de  Epithalamium (As if all earth, hot sky
and tremulous air / a mighty cymbal were!)

Serapis67 (o  Apis),  la  vaca  sagrada,  es  otra  de  las  divinidades
relacionadas con el dios-sol, al ser representado, a menudo, con un halo
dorado sobre su cabeza.  Serapis era  también el dios de la naturaleza; su
cabeza  representaba  el  cielo;  su  cuerpo,  el  mar;  sus  pies,  la  tierra;  sus
orejas, el aire; y los ojos, los rayos del sol.  Uno de sus ritos consistía en
una ceremonia, en la cual el sagrado Apis era ahogado en las aguas del Nilo
cada  veinticinco  años.   El  toro  y  la  vaquilla  son  símbolos  paganos  en
Epithalamium (The bull climbs on the heifer mightily!), asociados al mito
de Io y de Isis, ambas diosas identificadas con la vaca.  Tampoco podemos
dejar de recordar la historia de Antínoo, el joven dios-Sol ahogado en el
Nilo,  que,  al  igual  que  el  Serapis  del  Serapeum  de  Alejandría  (dios
andrógeno), sus formas eran tan delicadas que fueron comparadas a Venus
(O bare female male body such / as a god’s likeness to humanity!; Now was
he Venus, white out of the seas).

Probablemente, el elemento más asociado al rito de Serapis sea el
laberinto.  De sobra es conocida la historia del minotauro, mitad hombre,
mitad toro, que fue encerrado en un laberinto, de donde Teseo logró escapar

67 The Secret Teachings of All Ages, op.cit.
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(tras  degollar  al  minotauro),  gracias  al  hilo  de  Ariadna.   Los laberintos
constituían la alegoría del submundo, en el cual el alma humana camina
errante  en  busca  de  la  Verdad.   El  monstruo del  laberinto  simboliza  el
instinto animal del hombre, que persigue la destrucción del alma enzarzada
en el  laberinto de la  ignorancia  humana,  de la  cual  sólo se  puede salir
mediante unas instrucciones o conocimientos precisos, simbolizados por el
hilo  de  Ariadna.   El  laberinto  también  jugó  un  papel  importante  como
representación del sistema solar, constituyéndose el minotauro como el Sol.
El laberinto aparece en cuatro ocasiones, en tres de los cinco poemarios.
Los  versos  165  y  166  de  Antinous identifica  el  recuerdo  del  amor  de
Adriano con un laberinto, por el cual su amor vaga ensimismado en “la
alegría de la triste locura” (Love through the memories of his love doth
roam / as through a labyrinth, in sad madness glad).  En The Mad Fiddler,
el  laberinto  aparece  dos  veces;  la  primera,  en  el  poema 42,  alude  a  la
existencia de múltiples laberintos con los que se identifica el propio autor,
confundiendo su alma (There are mazes of I. / I am my unknown being); la
segunda  aparece  como título  de  la  parte  octava  del  poemario.   En  35
Sonnets,  el  laberinto  reaparece en el soneto XVIII,  donde la mente del
autor, identificada con el laberinto, es la causa de su ansiedad (Thought’s
high-walled maze, which the outed owner troubles).

Los misterios eleusianos.

El grupo de Misterios más famoso de la Antigüedad son los llamados
“misterios  eleusianos”,  cuyos  ritos  se  celebraban  cada  cinco  años  en
Eleusis68, en honor a Ceres (Deméter o Isis), diosa maternal de la Tierra.
Estos  misterios  se  dividían  en  los  Misterios  Menores  y  los  Misterios
Mayores, en los cuales la mitología jugaba un papel muy importante; en los
primeros, se utilizaba la leyenda del rapto de Perséfone69 por su tío Hades,
en representación de la época prenatal  del  hombre,  donde la conciencia
desciende al reino de las apariencias, bajo el velo de la falsa realidad; los
Misterios Mayores estaban dedicados a Ceres (o Deméter),  la  madre de
Perséfone en su búsqueda por su hija, en representación de los principios de

68 LEVI, Peter.  Atlas of the Greek World.  Equinox; Oxford, 1991.
69 Perséfone es hija de Deméter y Zeus. En el momento en que la doncella cogía un narciso (o

un lirio), la tierra se abrió, apareció Hades [su tío, quien se había enamorado de ella] y llevósela al mundo
de los Infiernos. Empezó Deméter la búsqueda de su hija, que había de obligarla a recorrer todo el mundo
conocido.  Deméter encontró a su hija cerca de Eleusis y pidió su devolución a Hades; éste accedió a que
Perséfone subiera a la Tierra durante seis meses (verano), si accedía a permanecer con él los seis restantes
(invierno).
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la regeneración espiritual, mediante los cuales el iniciado puede liberar su
naturaleza divina de las ataduras de la ignorancia y del deseo material.

Las doctrinas inculcadas durante los Misterios Menores se basaban
en  el  concepto  del  alma  (simbolizada  por  Perséfone)  como  un  ente
espiritual;  su  morada  se  halla  en  el  supramundo,  donde  vive  de  forma
creativa, desligada de todo vínculo material; la naturaleza física del hombre
es una tumba, una realidad efímera y perecedera, fuente de toda aflicción y
sufrimiento, al no poder el alma expresarse en el ambiente humano.  El
punto capital de esta doctrina se halla en la asunción de que el alma ni es
más sabia ni más feliz, una vez que ha cruzado el umbral de la muerte; si el
hombre no se eleva por encima de la ignorancia y del deseo por lo material
(por ser un deseo nunca satisfecho) durante la vida, su alma errará en la
eternidad cometiendo los mismos errores que en la Tierra, eternizando su
propia agonía.  El propósito de la vida humana es mejorar la condición del
alma,  mediante  el  aprendizaje  de  los  Misterios.   Para  los  filósofos
eleusianos, la hora en que el hombre nace a este mundo es la hora de la
muerte absoluta; el único y verdadero renacer es el del alma espiritual del
hombre, cuando nace al deshacerse de su naturaleza carnal.  Longfellow
resume esta doctrina cuando dice  “the soul is  dead that slumbers”70 [el
alma está muerta si duerme], a quien Pessoa parafrasea en el título de la
parte sexta de The Mad Fiddler (Songs after Slumber).

Otro de los mitos utilizados por los filósofos eleusianos, durante los
Misterios Menores, es el mito de Narciso.  Al igual que él, enamorado de su
propio reflejo en el agua, el hombre se mira en el espejo de la Naturaleza y
accepta su reflejo como su realidad verdadera, perdiendo la oportunidad,
que le conceden sus sentidos físicos, de descubrir su alma invisible.  Varias
son también las referencias a Narciso en los poemarios de Pessoa.  Adriano
ya afirma que el hombre “ve con ojos y no alma” (But since men see more
with  the  eyes  than  soul),  y  es  por  ello  que  decide  construir  la  figura
marmórea de Antínoo, para que el pueblo se enamore de su imagen, así
como lo hizo Adriano (Still, eager that men hunger by thy presence).  En
The Mad Fiddler, el poema 11 (Looking at the Tagus) está dedicado a la
falsa realidad del reflejo (There her unbathing nudeness lags / and looks on
its pooled shadow long) y a la agonía del vacío espiritual (And a thirst for
her sorrow fills / all that in me is undefined); en el poema 35 (The hours),
se repite el mismo concepto narcisista (When they pass and look behind /

70 Cita en The Secret Teachings of All Ages, op.cit. Pág. 69.
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[...]  they  only  weeping  find.  /  [...]  blind  misers  screening  /  a  robber-
changed false pelf).  En 35 Sonnets, el mito de Narciso y el mundo de las
apariencias  es  mucho  más  frecuente;  los  dos  primeros  sonetos  están
enteramente dedicados al mundo de las apariencias; en el primero de ellos,
se enfatiza la futilidad de la vanidad humana a través de una expresión
neologística (To make our soul with arts of self-show stored, / our hearts
our  incommunicable  still);  en  el  segundo,  se  reitera  doblemente  la
afirmación de Adriano sobre  la  limitación de la  percepción del  hombre
(Our tingled flesh-sense circumscribes were seen / by aught save reflex and
co-carnal sight, / [...] Haply our close, dark, vague, warm sense of seeing /
is  the  choked  vision  of  blindfolded  eyes);  en  el  soneto  VIII,  vuelve  la
realidad  falsa  del  espejo,  donde  la  ingenuidad  de  la  ignorancia  es
comparada a la inocencia infantil, y donde la muerte física de Narciso es la
alegoría  de  “la  pérdida  de  la  conciencia”  (Like  a  child  frighted  by  its
mirrored faces, / our souls, that children are, being thought-losing, / foist
otherness  upon their  seen grimaces);  en el  soneto XVI,  la  falsedad del
reflejo “peca” contra la realidad verdadera, “destruyendo” el propósito real
de la existencia humana (Its mere thought-mirroring gainst itself doth sin, /
by mere reflecting solid life destroying); en el soneto XXVI, se repite la
aseveración anterior (That when we hold to aught our thinking’s mirror [...]
/  one  side  of  things  the  mirror  knows,  and  knows  it  colded  from  its
solidness);  en el soneto XXXIV, se establece el indeterminismo filosófico,
convirtiendo el “Destino” en el reflejo espejeado (Fate [...] shows not as
outer  cause,  /  making our  mock-free  will  the  mirror’s  backing /  which
Fate’s  own acts  as if  in  itself  shows).   Otra  forma de  expresar  la  falsa
realidad  es  a  través  de  las  máscaras;  el  soneto  VIII  está  enteramente
dedicado a las máscaras (How many masks wear we, and undermasks, /
upon our countenance of soul [...]?).  En el poema  The Shining Pool, de
The Mad Fiddler, la realidad ulterior sólo es discernible una vez que se han
eliminado las máscaras, por lo que la segunda estrofa dice así:

“But he shall see the rising sun
Who leaveth everything undone;
Whose mind from his attention’s task
Strays like the shifting of a mask”.71

71 Traducción:  Y verás al sol amanecer, / tú que dejas todo sin hacer, / cuya mente sobre el
trabajo, / como máscara que se aleja, se distrajo.  (§ 2, poema 9, The Mad Fiddler).
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El  objetivo  de  Fernando  Pessoa  en  The  Mad  Fiddler es  el
enaltecimiento del alma  y el perfeccionamiento de la condición humana, a
través  de  la  instrucción  del  pueblo;  para  lo  cual,  Pessoa  utiliza,
veladamente, aspectos de los Misterios Antiguos. Pessoa dice de sí mismo,
en el poema 48, que nació “para ver, a través de misterios, la cara de Dios
[sobre  la  Tierra]”  (I  was  born  /  to  see,  through  mysteries,  /  how God
everything  is).   The  Mad  Fiddler se  convierte,  pues,  en  su  poemario-
doctrina, en la que el lector intuitivo reconocerá las pautas a seguir, para
elevar su alma sobre la ignorancia y el deseo material.  Una vez que el
lector ha sido conmovido por los tres poemarios anteriores (Epithalamium,
Antinous y  Inscriptions), éste encontrará, en las cinco primeras partes, la
representación  de  los  Misterios  Menores  eleusianos.   Las  tres  primeras
partes de The Mad Fiddler submergen al neófito en la primera etapa de la
iniciación,  donde se  le  instruye en las  actitudes a  adoptar,  éstas  son:  la
apreciación  de  la  música  y  de  la  naturaleza  (The  Mad  Fiddler),  la
eliminación del  deseo material  y de la rutina (The Shining Pool),  y los
caminos errados (The Wrong Choice).  En la segunda etapa de la iniciación
pessoana,  el  neófito-lector  es  lanzado  a  la  oscuridad  dantesca  de  las
tentaciones terrenales; en la parte IV, titulada “las cuatro aflicciones” (Four
Sorrows),  el  poeta  advierte  sobre el  dolor  incurrido en la  interpretación
literal de las cuatro vías expiativas tradicionales, que son: la naturaleza, la
religión, el sueño como escapismo, y la vida sin amor; la parte V (Fever-
Garden) nos demuestra que el éxtasis del amor carnal y del materialismo
encierra su propio infierno. 

En la tercera etapa, la capa de Mitras se convierte en las tres últimas
partes del poemario, donde los símbolos del zodiaco, tejidos sobre su tela,
se transmutan en la palabra escrita.  En esta etapa se hallan representados
los  ritos  Mayores  de  los  Misterios  eleusianos,  y  es  donde  empieza  el
adoctrinamiento pessoano propiamente dicho.  En la parte VI, Songs after
Slumber, se reúnen los principios básicos para la búsqueda de la realidad
verdadera, escondida detrás de las apariencias; así, los versos iniciales de
esta etapa instan al lector a no contentarse con la mera realidad física de las
cosas y a buscar ese significado ulterior; la primera estrofa del poema 33
dice así:

“Set out from sight of shore!
Grow tired of every sea!
All things are ever more
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Than most they seem to be.
What steps are those that pass outside my door?”72

La vestimenta de los iniciados a los Misterios eleusianos era también
simbólica.   El  neófito  era  presentado  a  la  iniciación  sin  ropaje  alguno,
simbolizando  la  desnudez  del  alma.   La  alegoría  del  desnudo  puede
encontrarse en la segunda estrofa del poema 11, de The Mad Fiddler, donde
la pastora (el alma) ve su cuerpo desnudo reflejado en el río mientras se
rezaga de su propósito (There her unbathing nudeness lags / and looks on
its pooled shadow long).

Durante  la  iniciación,  el  neófito  debía  atravesar  dos  portales;  el
primero  le  llevaba  al  submundo  y  simbolizaba  su  nacimiento  a  la
ignorancia; el segundo le conducía a una habitación muy iluminada, en la
que  se  hallaba  la  estatua  de  Ceres,  y  simbolizaba  el  supramundo  o  la
morada de la Luz y la Verdad.   Pessoa también hace referencia a estos
portales.  El primero de ellos se halla al inicio del poema 28, Isis, donde el
“portal de pilares” constituye la entrada a los “humores” de Isis, es decir,
todas aquellas actitudes o sensaciones físicas del mundo material (In the
cool pillared portico / that gives white entrance to her moods); las estatuas
pétreas e inmóviles (al igual que el vacío y la desolación del templo de Isis)
son la representación del vacío espiritual y de la ignorancia del mundo.  El
segundo de los portales se halla en los versos finales del poema 36,  La
Chercheuse,  donde,  tras  la  eliminación  de  los  fines  materiales,  el  alma
puede despertar (Perhaps, thus losing earthly goal, / [...] sudden we shall
find ourselves all Soul) y acceder al portal de “la gracia divina” (Having,
through some Gate not  in space,  /  lo!  lapsed to everlasting grace).   El
mundo de la Luz y la Verdad se halla ejemplificado en el poema siguiente,
Song,  donde se parafrasea veladamente el mito de Ceres; este personaje
divino (Sister of the seraphim)  erra solitaria en su búsqueda por el mundo
(In the way that she must go), tras abandonar el Olimpo (She to us from
heaven descended), arropada únicamente por la naturaleza (Shifting motes
of early sun / [...] clothe her coming such as these!), y, como diosa de la
tierra y de la fertilidad (Hers, for whom spring’s feast is laid), recibe los
tributos de sus siervos (These the chosen offerings / [...]  these to her we
daily bear).

72Traducción:  ¡Abandonemos la orilla! /  ¡El bravo mar ha dejado de bramar! /  La vida es
mucho más que todo esto. / ¿Qué pasos son aquéllos, / que ahora puedo escuchar? (§ 1, poema 33, The
Mad Fiddler).
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Ceres lleva consigo dos antorchas, simbólicas de la intuición y la
razón, para ayudarla en su búsqueda. El razonamiento (en los sonetos, la
voluntad y el gozo) es, para Pessoa, un obstáculo que nos aleja del alma.
Así, en La Chercheuse, el poeta nos aconseja que no busquemos entender,
ni tan siquiera sentir (Let us not wish to understand, / bravely despair even
of despair).  Únicamente abandonando la razón, puede el lector entrar en la
parte VII, The Dropped Torch [la antorcha renunciada], donde se accede a
la elevación del alma.  Una vez que el alma se ha deshecho de su naturaleza
material, el iniciado en los Misterios Pessoanos accede al octavo y último
nivel, The Labyrinth, donde su alma se halla constantemente elevada en la
realidad intelectual y  espiritual.  Una vez que el iniciado ha acabado su
adoctrinamiento,  podrá  éste  acceder  a  las  reflexiones  metafísicas  de  35
Sonnets.

La criptografía numérica.

El  criptograma  (acroamático,  pictórico,  musical,  jeroglífico  o
numérico)  ha  formado  parte,  desde  la  más  remota  Antigüedad,  de  las
doctrinas filosóficas y religiosas.  El soneto XXXII, en 35 Sonnets, alude al
criptograma, mediante la metáfora de la “carta cifrada” (As if we a ciphered
letter’s cipher hit / and find it in an unknown language writ).  Todo código
cifrado necesita una clave o “llave”, con la que poder resolver el enigma; a
este efecto, el poema 33 de  The Mad Fiddler se titula  The Lost Key (la
llave/clave perdida), aludiendo a la imposibilidad de conocer la Verdad de
los misterios del alma; curiosamente, el número 33 está asociado al valor
numérico  del  nombre  de  Sir  Francis  Bacon  (iniciado  en  las  doctrinas
rosacrucistas),  cuyo  valor  utilizaba  para  crear  sus  criptogramas73.
Consideramos importante esta atribución, puesto que el rosacrucismo está

73 “Scores of volumes have been written to establish Sir Francis Bacon as the real author of the
plays and sonnets popularly ascribed to William Shakspere. [...] In fact those enthusiasts who for years
have struggled to identify Sir Francis Bacon as the true “Bard of Avon” might long since have won their
case had they emphasized its most important angle,  namely, that Sir Francis Bacon, the Rosicrucian
iniciate, wrote into the Shakespearian plays the secret teachings of the Fratenity of R.C. and the true
rituals of the Freemasonic Order, of which order it may yet be discovered that he was the actual founder.”
[Se han escrito multitud de libros en los que se establece que Sir Francis Bacon es el verdadero autor de
las  obras  y  sonetos  tradicionalmente  atribuidos  a  William  Shakspere.   De  hecho,  todos  aquellos
entusiastas,  quienes  durante años  han luchado para  identificar  a  Sir  Francis  Bacon con el  verdadero
“Cisne del Avon”, hubieran podido ganar su causa mucho antes, si hubieran recalcado su vertiente más
importante, a saber, que Sir Francis Bacon, el iniciado en las doctrinas rosacrucistas, cifró en las obras de
Shakespeare las doctrinas secretas de la Fraternidad de R(osae) C(rucis) y los verdaderos rituales de la
Orden de la Francmasonería, de la cual resta todavía descubrir que fue su fundador.] (Cita en The Secret
Teachings of All Ages, op.cit. Pág. 542.)
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envuelto  en  el  mismo halo  de  misterio  al  que  se  hace  referencia  en  el
poema 33, y cuyas doctrinas esotéricas sólo pueden intuirse a partir de un
análisis profundo de sus escrituras exotéricas.  El capítulo segundo de la
Confessio Fraternitatis R. C. ad Eruditos Europae afirma lo siguiente:

“Al  igual  que  la  Naturaleza  proporciona  un remedio  contra
cada enfermedad que se manifiesta, del mismo modo nuestra
Fraternidad proporciona un remedio contra las dolencias del
sistema filosófico del mundo. [...] Mediante nuestro sistema,
revelado por la divinidad, analizamos el cielo y la tierra, pero
especialmente al hombre, en cuya naturaleza se haya oculto el
secreto supremo.”74

Esta misma ideología rosacrucista, a cuya simbología pertenece el
“sol a añicos” [shattered sun] del soneto XXVII, puede identificarse con el
propósito didáctico de Fernando Pessoa.  El criptograma de Pessoa utiliza
una simbología numérica básica que exponemos a continuación.

The Mad Fiddler está dividido en ocho partes; siete partes, de siete
poemas cada una, más una parte adicional (la parte IV) de cuatro poemas.
El ocho es el número emblemático de la filosofía hermética; ocho son las
esferas existenciales,  siendo la octava la  morada del  alma inmortal.   El
número siete es el número simbólico por excelencia, utilizado por Dante,
Pitágoras,  Hermes Trimegistus,  la  Cabala,  el  orfismo y el  rosacrucismo,
entre otros.  El poema 34, The Sunflower, emblema del Hijo del Sol o Hijo
de Dios, contiene la palabra God [Dios] repetida siete veces; si observamos
el número 34, veremos que, según la numerología pitagórica, 3 + 4 = 7.  El
vocablo  God aparece  un  total  de  53  veces  en  The  Mad  Fiddler;
curiosamente,  5  +  3  =  8,  número  que  ya  hemos  asociado  a  Isis.   Es
importante  esta  asociación,  pues,  en  ningún  momento,  pretende  Pessoa
identificar su dios con el Dios cristiano.

Para  los  pitagóricos,  el  número  siete  era  llamado  “merecedor  de
veneración”  y  era  considerado  como el  número  de  la  religión,  pues  el
hombre era gobernado por siete espíritus celestiales.  El poema 43 (4 + 3 =
7), titulado The Bridge [el puente], hace un retrato que aparenta ser el del
propio autor; dice tener la cabeza inclinada, de cabellera gris y adornada
con laureles, y dice tener su sombra “coronada” y sonriente en el “duelo”

74 Cita en The Secret Teachings of All Ages, op.cit.  Pág. 456.
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(My bowed, greyed head adorn / with bays, that I may view / my shadow
crowned and smile even as I mourn).  Una lectura más atenta nos indicará
que ésta es la descripción de un anciano sabio y preeminente, y no la del
jóven Pessoa que escribe estos versos.  El título nos remite a la leyenda
asociada  a  la  muerte  de  Pitágoras;  se  dice  que,  al  escapar  de  Crotona,
Pitágoras y sus discípulos fueron atrapados en un edificio en llamas; los
discípulos se hecharon sobre las llamas, construyendo un puente con sus
propios  cuerpos,  sobre  el  cual  Pitágoras  pudo  escapar;  Pitágoras  murió
poco después debido al dolor del duelo que experimentó, al descubrir la
futilidad de sus intentos de instruir  e  ilustrar  al  pueblo.   Si  tenemos en
cuenta que Pitágoras predicaba que el Hombre se había creado a imagen y
semejanza  del  Universo,  y  que  conociéndonos  a  nosotros  mismos,
conoceremos   el  Universo  (filosofía  idéntica  al  hermetismo),  podremos
entender la razón de su inclusión en este poema.

Siete son también el número de cuerdas de la lira de Orfeo (el dios
músico  y  poeta  por  excelencia),  representativas  de  las  siete  verdades
divinas, claves del conocimiento universal.  Pessoa inicia el poema 51 de
The Mad Fiddler identificando sus nervios con las cuerdas de una lira (God
made my shivering nervers his Human lyre).  La identificación consecuente
de Pessoa con Orfeo es inevitable.

El  número  cuatro  era  considerado  por  los  pitagóricos  como  el
número primigenio, el origen de todas las cosas, la fuente de la naturaleza y
el  número  perfecto.   También  es  el  número  sagrado  de  la  Cabala,
simbolizado mediante el tetragramatón o “el nombre de Dios”.  Cuatro son
también  los  mundos  del  cosmos  cabalístico,  representativos  de  Dios75,
subdivididos  en  diez  esferas  cada  uno,  el  primero  de  los  cuales  (que
contiene el resto) se le llama “la primera corona”, cuya analogía al mito de
Mitras ya  ha sido comentada más arriba.

La Cabala identifica, además, 32 senderos, los llamados Senderos de
la Sabiduría, mediante los cuales se accede a la Verdad encerrada en los
misterios de la naturaleza y de las esferas celestiales.  El soneto XXXII, en
35  Sonnnets,  alude  a  la  existencia  de  una  criptografía,  vigente  en  sus
versos, mientras que los poemas 23 y 32 de The Mad Fiddler están ligados
entre sí, mediante la referencia a los anillos de oro (nótese que el número
23 no es más que la inversión de 32).  La simbología del círculo y del metal

75 Las  simbologías  del  número siete  y  del  número cuatro  pertenecen también a  la  teología
cristiana, ampliamente ejemplificada en las sagradas escrituras.  No obstante, al ser la doctrina cristiana
ajena a la ideología personal del autor, hemos preferido omitirla. 
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precioso se hallan aquí presentes, símbolos de la eternidad y de la pureza
incorruptible, respectivamente.  A su vez, los aros áureos nos conducen a la
“llave/clave perdida”, mediante el criptograma numérico, que nos remitirá
a las esferas de la filosofía hermética, y que nos desvelará el conocimiento
oculto en los versos de The Mad Fiddler.

La hermética.

Hermes  Mercurius  Trismegistus,  figura  mítica  de  la  Antigüedad
similar a Orfeo, es considerado como el maestro de todas las artes y las
ciencias.   En  el  Antiguo  Egipto  era  considerado  como  la  Conciencia
Universal.   Es  el  supuesto  autor  de  la  filosofía  hermética  y se  le  creía
contemporáneo  a  la  figura  de  Moisés.   La  filosofía  hermética  era
considerada  como una teología  paralela  a  las  Sagradas  Escrituras  de  la
Biblia, que habría de culminar en la tradición filosófica de Platón.  Aunque
las referencias esotéricas de los apartados anteriores son casi anecdóticas
en el corpus pessoano, no así las referencias herméticas.  La filosofía de la
poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa  está  enteramente  basada  sobre  las
doctrinas  de  Trismegistus.   Marsilio  Ficino,  a  propósito  de  Hermes
Trismegistus, dice lo siguiente:

“Mercurius escribió muchos libros sobre el conocimiento de la
divinidad, a menudo no sólo como filósofo, sino también como profeta.
Predijo la decadencia de la antigua religión, el desarrollo y ascensión de
la nueva fe, la venida de Cristo, el juicio consiguiente, la resurrección del
Hombre,  la  gloria  de  los  bienaventurados  y  los  tormentos  de  los
condenados.”76

Recordemos que Pessoa alude a la predicción de la decadencia de la
antigua religión y a la ascensión de la nueva fe, en el soneto XXVII (This
thing time is [...]  / who could not be bought off by a shattered sun / or
tricked by new use of our careful dates). 

Se dice que, mientras Hermes vivió, éste encomendó a sus discípulos
el  Libro Sagrado de Thoth.  Manly Hall describe la función de este libro
sagrado de la siguiente forma:

76 En el prefacio a su  Obra sobre el poder y la sabiduría divinas, cuyo título es Pimander,
traducción al latín de un manuscrito hermético. (Cita en COPENHAVER, Brian P. Hermetica. Cambridge
University Press; Cambridge, 2002.  Pág. XLVIII.)
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“When certain areas of the brain are stimulated by the secret
processes of the Mysteries, the consciousness of man is extended and he
is permitted to behold the Immortals and enter into the presence of the
superior gods.  The  Book of Thoth described the method whereby this
stimulation was accomplished.  In truth, therefore, it  was the “Key to
Immortality”.  According to legend, the  Book of Thoth was kept in a
golden box in the inner sanctuary of the temple.  There was but one key
and this  was in  the possession of the “Master  of the Mysteries”, the
highest initiate of the Hermetic Arcanum”.77

El penúltimo verso del poema 44,  The King of Gaps, en  The Mad
Fiddler, estatuye la existencia de una “caja sin tapa”, que contiene el “no-
botín del no-ser” (The lidless box holding not-being’s no-pelf), un lítote78

que vela aún más el misterio de la caja.  Este poema está incluido en la
parte  VI,  The  Dropped  Torch,  que  identificamos  anteriormente  a  las
antorchas de Ceres.  Hermes también es representado con una antorcha;
según Manly Hall, en el rito hermético se enciende el fuego de las aras con
la antorcha ardiente de Hermes.  Si tenemos en cuenta “la clave perdida”
del poema 33, es admisible concluir que Pessoa intenta elaborar con  The
Mad Fiddler su propio libro de Thoth que habrá de instruir al iniciado en
los  Misterios  pessoanos,  que  habrán  de  revelarle  los  conocimientos  del
universo invisible.

La Visión, llamada también  Poimandres, es el fragmento hermético
más relevante del  corpus hermeticum.  En él se establece la cosmogonía
hermética y las ciencias secretas del Antiguo Egipto, en lo que respecta al
desarrollo del alma humana.  En  Poimandres79 se establece la alegoría de
las grandes verdades místicas y metafísicas de la Creación, mediante un
diálogo entre el Gran Dragón alado, llamado Poimandres o la Conciencia
Universal, y Hermes Trismegistus.  El dragón (o la serpiente) fue, en la
Antigüedad,  símbolo  de  la  sabiduría80 y  de  la  salvación  universal,
redimiendo al mundo gracias al conocimiento del Ser del Hombre.  Los

77[Cuando ciertas zonas del cerebro son estimuladas por los procesos secretos de los Misterios,
la  conciencia  del  hombre es  amplificada  y se le  permite contemplar  a  los  Inmortales  y entrar  en  la
presencia de los dioses superiores.  El  Libro de Thoth describía el método mediante el cual era posible
esta estimulación.  En verdad, pues, era considerado como “la llave/clave de la inmortalidad”.  Según la
leyenda, el Libro de Thoth se guardaba en una caja dorada en el santuario interior del templo.  Sólo existía
una  llave,  que  permanecía  en  posesión  del  “Maestro  de  los  Misterios”,  el  sumo  sacerdote  del
Hermetismo.]  The Secret Teachings of All Ages, op.cit.  Pág. 96.

78 La doble negación en inglés no existe, pues negar la negación afirma.  En efecto, se afirma la
existencia de un botín perteneciente al ser o alma.

79 Capítulo I en COPENHAVEN, Brian P.  Hermetica.  Op.cit.
80 El bastón con la serpiente enroscada de Hermes es, todavía hoy, el símbolo de la medicina.
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iniciados  en  los  Misterios  recibían  a  menudo  el  nombre  de  “serpientes
aladas”, cuya simbología se ha llegado a identificar con el serafín81.   El
movimiento  espiral  de  la  serpiente  ha  sido  utilizado  también  para
simbolizar el movimiento de los planetas; de hecho, éstos son uno de los
elementos más utilizados en la filosofía esotérica universal.  En el canto del
poema  37  (en  The  Dropped  Torch)  de  The  Mad  Fiddler,  que  ya
identificamos anteriormente con Ceres, se hallan dos misteriosos versos en
los que “ella” es identificada con un serafín, a quien los planetas le ofrecen
himnos  celestiales  (Whom  the  singing  planets  hymn,  /  sister  of  the
seraphim!).

No podemos encontrar en The Mad Fiddler la historia explícita de la
visión de Hermes Trismegistus, pues ésta explica cómo se creó el Hombre
y el Mundo, y las vías purgativas del alma para acceder a su morada final,
tras la muerte física de la carne.  Pessoa interpreta su propia visión con la
que poder elaborar su propio Libro de Thoth o “llave de la inmortalidad”.
No obstante, Pessoa incluye referencias a la visión de Trismegistus (No
manner of speech to speak these things in words / followed that vision!),
ocultas en el texto mediante alegorías mitológicas, y únicamente el lector
más intuitivo y conmovido por los poemarios anteriores podrá desvelar su
secreto.   Mediante  la  alegoría  cristiana  y  mitológica,  establecida  en  los
apartados  anteriores,  el  neófito-lector  poseerá  las  claves  secretas  para
desentrañar la vía única y correcta de su salvación.  La visión de Hermes
Trismegistus, sobre la cual se basa la filosofía pessoana y su entramado
esotérico, queda resumido a continuación.

A petición de  Hermes,  el  Dragón le  revela  su  naturaleza  interior,
convirtiendose en un brillante fulgor centelleante (It glows like a coming
moon / on where their dream-like embers - poema 1; With the lost thing
that gleams! - poema 39).  Hermes es elevado al interior de este resplandor
(The light  from far  away /  in  my withinned  self  gleamed -  poema 48),
“olvidándose” del universo físico y material (The corpses of known hours /
in barks unsteered and left - poema 48).  Una gran oscuridad descendió
sobre el fulgor, engulléndolo, y la ansiedad inundó el espacio.  Alrededor
de  Hermes  se  depositó  una  sustancia  acuosa  (A  sound  as  of  coming
showers / creeps towards me, loudly hist - poema 13; I heard the rivers
glide / from Within - poema 48), de la cual emanaba un misterioso vapor
(And lo! all my forgotten hours / lie round me like a mist - poema 13; Low

81 The Secret Teachings of All Ages, op.cit.  Pág. 273.
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mists  such  as  dawning  wreathes -  poema  37).   El  aire  se  llenó  de  los
gemidos  que  provenían  del  fulgor  encerrado  en  la  oscuridad  y  el
pensamiento de Hermes le  reveló que la  Luz era la forma del  universo
espiritual  y  que  la  Oscuridad  que  la  envolvía  representaba  la  sustancia
material  (This  Night  is  Light -  poema 47).   De la  Luz nació  la  Divina
Palabra  (All  is  an  utterance -  poema  48),  que  separó  la  Luz  de  la
Oscuridad; entonces nació de la Luz el mundo superior, y de la Oscuridad
nació el mundo inferior.  La Palabra Espiritual, llamada Razón, habitaba en
el mundo superior, causando gran desorden y confusión (My thoughts are
something my soul fears - poema 49;  God made my shivering nerves His
human lyre -  poema 51).  La voz de Poimandres surgió de la Luz y le
comunicó que de la unión de la Palabra y de la Conciencia surge el gran
misterio, llamado Vida (Life is the course thy flight sequesters from / Earth
and its nightly doom - poema 40), en cuyo interior se halla el secreto de la
inmortalidad (rays from the unrisen Sun / whence life is spun - poema 40).

Poimandres volvió a recobrar su forma de dragón y reveló con la
Palabra (Let my words burst into that divine flame - poema 40) los poderes
del Cosmos, la gloria de la Conciencia Universal,  a través de los astros
celestiales  (With  fixed  appearance  the  Sun  in  each  Thing).   A lo  cual,
Poimandres añadió que antes de que el universo visible existiera, ya existió
la idea del  mismo en la Conciencia  Universal  (Before light  was,  light’s
bright idea lit / God’s thought of it - poema 40), llamada Arquetipo.  Del
molde  arquetípico  surgieron  las  esferas  de  la  existencia,  las  criaturas
vivientes  y  el  Creador  o  Segunda  Conciencia  (God  looks  and  can
understand, / for He is the dreamer who builds - poema 34).

De  la  fricción  del  movimiento  de  la  Palabra  (que  es,  a  la  vez,
masculino y femenino), surgió el Fuego (And from eternity became / the
living flame - poema 40), llamado el Hijo de las Tribulaciones, quien a su
vez creó los siete Gobernadores, los espíritus de los planetas (Whom the
singing planets hymn, / sister of the seraphim! - poema 37), que gobiernan
las siete esferas existenciales y controlan el mundo a través del misterioso
poder del Destino.  La Conciencia Universal creó al Hombre a su imagen y
semejanza (But lo! to live is to be blent with God / already - poema 51) y
los siete Gobernadores le otorgaron una parte de su naturaleza divina (My
dreams are angel’s kisses. / [...] They are my Godder part - poema 34).  El
Hombre miró (And something like a greed / and yet unlike a wish - poema
48) a través de las siete esferas de la existencia (Looking over things’ rim -
poema 48), llamadas Armonías, y al ver su sombra reflejada en las aguas (A
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shadowy lightness woven / of the day and of me, /  like sparkling water
driven -  poema  48)  se  enamoró  de  ella,  deseando  bajar  a  los  círculos
inferiores (Out of the unseen root / of all my being denotes, / spreads, till I
feel it not - poema 48).  La Naturaleza, al ver al Hombre sobre la tierra
(And lo! I am another - poema 48), se unió a él en unidad dual (She to us
from heaven descended  /  that  dreams might  with  earth  seem blended -
poema 37;  The outward and the inward became one - poema 47;  I am
robed with sky and ground. / My inmost soul’s outside / is sunlit seas and
lands - poema 48).  De ahí que el Hombre esté formado por el Hombre-
Cielo inmortal (And on all this a man-sky spoke its breeze - poema 47) y
por  la  Naturaleza  mortal  (Great  capes  /  stood  out  of  Soul,  thrust  into
conscious seas - poema 47).  Al abandonar la esfera superior, el Hombre
vive ahora en la oscuridad de la apariencia, y, al haberse enamorado de su
propio reflejo, vive ahora sumido en una infinita agonía.

Poimandres concluyó diciendo que, con la muerte física, el alma del
Hombre emerge y se eleva a través de las siete esferas, volviendo a su lugar
de origen, a la Octava Esfera.  Durante la elevación del alma, las pasiones
del hombre son devueltas a sus esferas correspondientes, a saber, a los siete
Gobernadores.   Ocho  son  las  partes  de  The  Mad  Fiddler;  cada  parte
simboliza  cada  una  de  las  esferas  existenciales  herméticas;  mediante  la
alegoría  mitológica,  identificada  con  el  título  de  cada  parte  y  que
revelaremos a continuación, se establece el orden de las pasiones terrenales
que el alma debe abandonar en su ascenso a su morada final.  Cada esfera
está  regida  por  un  astro  celeste  y,  a  ella,  le  es  devuelta  sus  pasiones
correpondientes en el orden siguiente:

1)   PRIMERA ESFERA (la Luna); parte I - The Mad Fiddler; alegoría de
la música de Orfeo.

Orfeo es el músico y poeta por excelencia, que “sabía entonar cantos
tan dulces, que las fieras lo seguían, las plantas y los árboles se inclinaban
hacia él, y suavizaba el carácter de los hombres más ariscos”82. Mediante el
simbolismo  de  su  música,  Orfeo  comunica  los  secretos  divinos  a  la
Humanidad.   El  primer  poema,  The  Mad  Fiddler,  está  enteramente
dedicado a Orfeo; en el resto de los poemas predomina la música (Weep,
violin and viol, / low flute and fine bassoon - poema 2) y están dedicados a
la  naturaleza  mítica  (Lycanthropy,  Spell,  Goblin  Dance, etc.)   En  esta

82 GRIMAL, Pierre.  Diccionario de mitología griega y romana.  Op.cit. Pág. 391.
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primera esfera hermética se devuelve la capacidad de aumentar y disminuir,
representada aquí mediante la música. El propósito del autor es obvio, esto
es, cautivar el alma y los sentimientos del lector para encaminarlo hacia la
vía de salvación.

2)   SEGUNDA ESFERA (Mercurio); parte II - The Shining Pool; alegoría
del espejo de Baco. 

Se devuelven la traición, la maquinación y el engaño.  Una vez que
el alma se ha deshecho de estas pasiones,  el  alma recobra su libertad e
inocencia  primigenias.   El  énfasis  de  The  Shining  Pool recae  sobre  la
infancia  (No one shall  point  the rill  where he /  may slake the thirst  of
infancy - poema 9), que contiene el amor (Love like that in a kiss - poema
8), la ingenuidad e inocencia (No rowers but fancies wild - poema 8), y la
pureza de corazón (The lilies lie between hearts and hands), libre de toda
maldad (He shall belong to nothing ill - poema 9).  El último párrafo del
poema 9 alude al proceso de elevación del alma en su estado incorpóreo,
una vez que ha abandonado su fisicalidad, para encontrarse finalmente con
La Palabra Divina (But  incorporeal,  like  a wish,  /  his  soul  shall  like a
rainbow  cross  /  the  rain-green  pastures  of  his  loss  /  and  earth  shall
blossom into speech).

3)   TERCERA ESFERA (Venus); parte III - The Wrong Choice; alegoría
de la Virgen María.

Se devuelven la  lujuria y el  deseo carnal.  Tradicionalmente, estas
pasiones son eliminadas mediante la disciplina y templanza religiosas.  La
interpretación literal de la religión (en este caso, del cristianismo), al igual
que  de  la  infancia  y  de  la  naturaleza,  es  explorada,  descubriendo  su
inutilidad (Our Lady of Useless Tears - poema 17), pues la fe ciega sólo
conduce a la ignorancia, y el entumecimiento que sustituye el dolor y las
pasiones  carnales  elimina  también  toda  posibilidad  de  gozo,  dejando
únicamente  el  vacío  (Hallowed  and  dim -  poema  15).   Vacío  y
entumecimiento son ejemplificados en los contenidos de los varios poemas
de  esta  sección  (Emptiness,  Monotony, etc.),  pero  también  a  través  del
ritmo de Summer Moments (poema 18), donde la descripción literal de una
naturaleza, en versos trisílabos en 22 estrofas y tetrasílabos en 19 estrofas,
más  seis  estrofas  heptasílabas,  confiere  al  poema  una  monotonía
exacerbada,  tanto  por  el  contenido  ingenuo  y  superficial,  como  por  la
excesiva longitud del poema (47 estrofas en total).

101



4)   CUARTA ESFERA (el Sol); parte IV - Four Sorrows;  alegoría de la
Cruz.

Se devuelven la  ambición,  la  arrogancia y  la  voluntad.   El  alma
descubre, tras abandonar el deseo o la esperanza, las cuatro aflicciones, que
son vida,  miedo y dolor (And life,  fear and woe /  is  all  that  remains -
poema 24), encerrados en la “nada” (Nothing: - poema 23), que envuelve
cada  uno  de  los  cuatro  poemas  de  esta  sección,  con  una  simplicidad
aterradora (They have taken her away, / and this is all there was - poema
25).  Es en esta sección donde aparecen los aros áureos (poema 23), a cuya
simbología debemos agregarle el  mito de Prometeo83.   Todas las figuras
históricas y mitológicas que hemos presentado hasta ahora (Apolo, Baco,
Mitras,  Osiris  [Isis],  Pitágoras,  Prometeo  y,  muy  posiblemente,  Orfeo)
están relacionados con la alegoría de la crucifixión.  Podemos aducir, pues,
que los cuatros poemas de esta sección, dedicada a la aflicción del alma,
son simbólicos de los cuatro extremos de la Cruz.

5)    QUINTA ESFERA (Marte);  parte  V -  Fever-Garden;  alegoría  del
jardín de Getsemaní.

Se abandonan la violencia, la temeridad y la osadía.  En este grupo
de poemas se abordan las causas anímicas que repercuten sobre el alma del
hombre,  induciéndolo  a  las  pasiones  violentas  o  autodestructivas.   Las
causas son la obsesión (poema 26), la monotonía (27), la limitación (28), el
tedio (29), el infantilismo (30), el escapismo (31) y el materialismo (32);
todos  ellos  son  elementos  que  paralizan  la  conciencia  e  impiden  el
desarrollo del alma.  Importante es la inclusión del poema 28, dedicado a
Isis, en el que se hace una referencia hermética explícita; todas aquellas
almas  limitadas  que  caen  en  las  tentaciones  terrenales,  no  pudiendo
ascender  a  través  de  las  siete  esferas,  están  condenadas  a  la  oscuridad
eterna, a la espera del Gran Día o de la “Nueva Hora”, cuando las ruedas
del universo se detengan y la inmortalidad emerga espontáneamente de la
fisicalidad (Yet she is absent and despairing, / her statues await her New
Hour, / and from the shadows of her hearing / the whisper of the drones

83 Prometeo engañó a Zeus por amor a los hombres, haciendo que eligiera entre dos partes de
un buey (¿rito  de  Serapis?);  Zeus  escogió  la  grasa,  en  cuyo  interior  sólo  había  huesos,  y  la  carne,
escondida bajo las entrañas, fue para los hombres.  Zeus castigó a los mortales negándoles el fuego, pero
Prometeo robó semillas de fuego en “la rueda del Sol”.  Prometeo fue encadenado a una roca y condenado
a ser devorado por un águila eternamente.  Heracles liberó a Prometeo y Zeus le ordenó que llevase un
anillo fabricado con el acero de sus cadenas.  (GRIMAL, Pierre.   Diccionario de mitología griega y
romana.  Op.cit.)
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doth flower).

6)   SEXTA ESFERA (Júpiter); parte VI - Songs after Slumber; alegoría de
la Eucaristía.

Se abandonan la irracionalidad derivada de la riqueza, la avaricia y
la  codicia.   Una vez que el  alma ha padecido la agonía de la carne,  la
conciencia  se  abre,  facilitando  la  comprensión  del  misterio  eucarístico;
quien comprenda el misterio de la Copa Sacramental poseerá la clave de la
elevación del alma y de la regeneración humana.  Se insiste en la existencia
del Significado Ulterior tras lo visible (All things are ever more / than most
they seem to be - poema 33; That everything has Another Meaning - poema
35),  de la esencia  y la  palabra divinas (All  things that  shine are God’s
eyes. / All things that move are God’s speech - poema 34), y de una realidad
invisible de la cual proviene el alma (Perhaps, thus losing earthly goal, /
[...] Sudden we shall find ourselves all Soul - poema 36;  Great antenatal
flowers  /  my  lost  life,  before  God,  recall -  poema  38).   Se  alude  a  la
Realidad Primigenia, donde el alma era una con la divinidad (Chalice of
my communion / with the lost thing that gleams! - poema 39), mediante la
explicitación del rito eucarístico donde el cáliz es ofrecido por el sacerdote
durante la misa (Look: I hold up my cup - poema 34), pero que, al igual que
en  el  jardín  de  Getsemaní,  es  rechazado  por  Dios,  teniendo  así  que
entregarse a la agonía de la carne (And God gives me wine to be mad -
poema 34).

7)    SÉPTIMA ESFERA (Saturno);  parte  VII  -  The  Dropped  Torch;
alegoría de la antorcha de Hermes/el Espíritu Santo.

Se abandonan la  razón,  la falsedad y la  maldad.   Una vez que el
alma ha sido despojada de toda pasión terrenal (I have, I know not why, /
another kind of  seeing,  /  other than this  vain vision /  that  is  my soul’s
division / from what girds sight about - poema 42), empieza su ascensión
final.   En  los  poemas  Elevation y  To  One  Singing,   el  alma  asciende
extasiada hacia la divinidad.  La “antorcha” tiene aquí un doble significado,
pues,  si  bien la  alusión exotérica bien pueda ser  la  mitológica,  también
alude a la alegoría del Espíritu Santo, donde la “antorcha caída” simboliza
las “lenguas de fuego” de los Hechos de los Apóstoles84, que, al descender

84 “Al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando
de repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento impetuoso que soplaba, y llenó toda la casa
donde estaban.  Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego, que se repartieron y se
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del Cielo en Pentecostés, “se asentaron” sobre cada una de las cabezas de
los asistentes.

El  primer  poema  de  esta  sección,  Elevation,  está  enteramente
dedicado a la iconografía del Espíritu Santo en su forma de Paloma (Like
the  Dove  unbegot,  over  the  abyss)  y  a  su  “significado  ulterior”.   Se
describe,  en la primera parte, el  pasaje de los  Hechos de los Apóstoles,
donde el fuego divino descendió del Cielo para posarse sobre los asistentes
(And from beyond eternity became / the living flame / that trembles into life
and reddens with / our life’s soul-width) y la iconografía de la Paloma de la
cual brotan los rayos solares (Bear, on thy wing / high-lifted, rays from the
unrisen Sun / whence life is spun); el “Sol no amanecido” no es más que
una metáfora de la divinidad que se esconde tras esta alegoría, y que un día
abrá de descender de los cielos para liberar al hombre.  Estos rayos solares
son, a su vez, arbitrarios, pues discriminan a todas aquellas almas que no
han logrado un cierto grado de pureza (Though earth be screening / with
fixed appearance the Sun in each Thing).  Esta pureza es invocada en la
segunda parte del poema (Attract me, take me, o pure flight, and rise / with
me in thine eyes), donde el autor expresa el deseo vehemente de comunión
con el “Gran Corno todavía no nacido” (In free heights communing with
the Great Horn / as yet unborn!), mediante la acumulación hiperbólica de
invocaciones, cuyo contenido y estructura coincide con las expresadas en el
penúltimo párrafo de La Visión.

El poema siguiente vuelve a ser una acumulación de invocaciones,
esta vez dirigidas directamente a la Palabra Divina (Thy voice compels to
parapets  from heaven),   que permanece  incólume en la  Luz primigenia
(That thou never fellest from this Thou).

El  poema  43,  The  Bridge,  incluye  una  referencia  a  la  pasión  de
Cristo, oculta en la alusión a la leyenda del fuego de Pitágoras.  Cuando a
esta alusión le añadimos los dos versos siguientes, enseguida vemos que
Pessoa se está identificando con Pitágoras como discípulo de Cristo, que
“la sombra coronada” es el  reflejo de Cristo Coronado sobre el  hombre
“que sonríe” al saberse iluminado, y que el discípulo está postrado ante el
paso de las sandalias del pescador; los versos que le siguen nos indican la
“elocuencia” de esta alegoría, que hallaremos en el “camino de hierba”, a
saber,  la  naturaleza  hermética  que  arropa  al  hombre  inmortal  en  su

asentaron sobre cada uno de ellos: entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca”. Hechos de los Apóstoles,
2:1-7.
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“búsqueda de significados”; estos versos dicen así:

“My bowed, greyed head adorn
With bays, that I may view

My shadow crowned and smile even as I mourn.
Although my head is bent, 

Thy feet, sandalled with hope,
Pass and eloquent

In the way they do not stop.
Somewhere in the grass they are blent

With that of me that does for meanings grope”.85

Curiosamente, el poema 43, donde hallamos este pasaje de la pasión
de  Cristo,  es  la  inversión  numérica  del  poema  34,  donde  el  girasol  es
utilizado también como símbolo del Hijo de Dios.

El poema siguiente, The King of Gaps [el rey del abismo], poema 44
(de nuevo la simbología del número cuatro), nos remite inmediatamente al
título  de  Cristo,  el  Rey  de  los  Judíos.   En  este  poema  se  describe  el
misterioso  reino  de  los  cielos,  donde  Cristo  Rey  (el  alma  del  hombre
iluminado) “gobierna descoronado”, a saber, vive sin las cuatro aflicciones
(Four Sorrows) y sin la agonía de la carne.

8)   OCTAVA ESFERA (Vía Lactea); parte VIII - The Labyrinth; alegoría
de la Visión de Hermes Trismegistus.

Liberada de toda apariencia, el alma accede a la fuente de creación
del universo, de donde nacen todas las estrellas (fulgores centelleantes de
las almas).  Allí, el alma pura e iluminada se unirá a la Luz del Padre para
formar parte de Dios.  Así lo establece el primer poema de este grupo final,
Fiat  Lux [se  hizo  la  luz],  donde  se  reitera  la  unión  hermética  entre
naturaleza y hombre (There was no difference between a tree / and an idea
- poema 47) y entre Hombre y Luz (I am a lost tune, a mood / of the finger-
tips of God - poema 48).  Esta unión divina es el centro temático de todos
los  poemas  de  este  grupo,  donde  se  establecen  los  siete  principios
herméticos86; si  bien éstos se esbozan ya en secciones anteriores de  The

85 Traducción: Mi inclinada y gris cabellera adorna tú / con laureles, para que pueda ver / mi
sombra coronada y sonreír incluso en el duelo. / Aunque mi cabeza esté inclinada, tus pies calzados en
sandalias de esperanza, / pasan y son elocuentes / en el camino donde no se paran. / En algún lugar de la
hierba están unificados / con aquella parte de mí que busca significados.  (Versos 4-12, poema 43).

86 THREE INITIATES.  The Kybalion.  The Yogi Publication Society; Chicago, 1912.
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Mad  Fiddler,  en  The  Labyrinth es  donde  más  resonancia  tienen.   Por
motivos  de  espacio,  no  vamos  a  hacer  aquí  un  análisis  filosófico  del
hermetismo  pessoano;  no  obstante,  esbozaremos  su  significado  y  su
repercusión en la estructura de “la octava esfera”.  La filosofía hermético-
pessoana se halla encerrada en cada uno de los poemas, haciendo que cada
uno  de  ellos  sea  filosóficamente  autosuficiente;  sin  embargo,  en  cada
composición se dan preeminencia a ciertos valores sobre otros, que, junto
con el valor esotérico del título, nos da lugar a la equivalencia con cada uno
de  los  siete  principios  herméticos  en  su  correcto  orden;  éstos  son  el
principio de mentalismo, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de
ritmo, de causalidad y de género, a los que les corresponden los poemas
Fiat Lux, A Summer Ecstasy, Mood, Inversion, Sonnet, Summerland y The
End, respectivamente.

El  primer  principio  hermético,  el  principio  de  mentalismo,  está
basado  en  el  constante  movimiento  del  “Todo”,  la  idea,  cuya  esencia
inefable e infinita se halla detrás de todas las cosas.   El Todo es uno e
indivisible (There was no difference between a tree / and an idea - poema
47), la Conciencia Eterna que creó el Universo (Suddenly shows unknown
colours and signs - poema 47) en constante regeneración.  De igual modo
que el Todo se revela mediante la meditación del universo, el Hombre deja
de manifestarse  sobre el  plano material  e interioriza su mirada hacia  el
Espíritu  Interior  (Renewed  from  God  to  Inwards  infinite -  poema  47),
llamado “el Ego Divino”.

El  segundo  principio  hermético,  el  principio  de  correspondencia,
dicta que aquello que existiere en el plano superior, se hallará espejeado en
el  plano inferior,  y aquello que existiere en el  plano inferior,  se hallará
igualmente en el plano superior.  Del mismo modo, el exterior se reflejará
en el interior, y el interior se reflejará en el exterior (I saw the inner side /
of summer, earth and morn - poema 48; My inmost Soul’s outside / is sunlit
seas and lands - poema 48).  En efecto, la Verdad se manifiesta por igual en
ambos planos, puesto que el Universo proviene del mismo Origen.

El tercer principio hermético, el principio de vibración, dictamina la
transformación constante de las cosas, todo se mueve y vibra (I am a lost
tune, a mood - poema 48; I tremble at my very glee - poema 49), nada es
permanente o estático.  Incluso la idea de solidez es una falacia, pues toda
materia está formada por átomos inconexos en constante movimiento (To
atom-clear red sick flowers - poema 26).

El  cuarto principio hermético,  el  principio de polaridad,  establece
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que todo es dual, todo tiene sus extremos y sus opuestos, pues éstos son
idénticos en su naturaleza, diferenciándose sólo en grado.  A la abstracción
le  corresponde  la  concreción  (Whose  concrete  soul’s  each  thing’s
abstraction -  poema 50),  al  todo le corresponde la  nada (Nothing: all -
poema 47), a la noche le corresponde el día (This Night is Light - poema
47),  a  lo  conocido  le  corresponde  lo  desconocido  (Into  an  unknown
meaning, evident - poema 47), a la igualdad le corresponde la diferencia
(Likeness  of  like,  and  makes  disparity -  poema  47),  a  lo  visible  le
corresponde lo invisible (Patent invisible fact - poema 47), a lo vacío le
corresponde  lo  pleno  (Hollow  self-sensed  infinity -  poema  47),  a  lo
verdadero le corresponde lo falso (An unreal true glow - poema 48), a lo
nuevo le corresponde lo viejo (With her new old love there - poema 52),
etc.

El quinto principio hermético, el principio de ritmo, determina la ley
del péndulo y es el responsable del movimiento compensatorio entre los
polos opuestos del principio de polaridad.  El movimiento oscilatorio del
péndulo es identificado con las curvas de la lira humana, cuyos extremos
son querubines (A lyre whose curves in angels faces end - poema 51).  La
ley  del  péndulo  (o  la  ley  de  compensación)  estriba  en  el  perpetuo
movimiento  compensatorio  que  persigue  el  equilibrio  de  cada  estado,
aunque se necesiten varias vidas para que el péndulo vuelva a su lugar de
origen.   Así  pues,  todo  estado  místico  deberá  compensar  su  naturaleza
mediante la existencia de su opuesto; la vida evolucionará hacia la muerte y
la muerte hacia la vida, en un círculo eterno; el éxtasis místico conducirá al
abismo agónico y de allí el alma se alzará de nuevo hasta su cénit;  el amor
comparte espacio con el odio, y la maldad con la bondad (Pain, evil, hate,
lust, treachery, the rod / of custom, the bypath of dreams, the knife / grief
hideth till it cut her, the delight / of death, all these are God in God’s willed
spite - poema 51), etc.

El sexto principio hermético, el principio de causalidad, define las
leyes de causa y efecto.  Toda acción tiene una reacción equivalente, a toda
causa le sigue su efecto correspondiente; el azar no existe, pues todo se rige
por la Ley Universal, a saber, que el número infinito de leyes no son más
que las manifestaciones del Todo.  Las estaciones del año se suceden unas a
otras;  el  Tiempo  crea  la  vida  y  la  muerte,  y  la  muerte  permite  la
inmortalidad (One day, Time having ceased, / our lives shall meet again /
from Place and Name released - poema 52).

El séptimo principio hermético, el principio de género, promulga la
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dualidad simultánea  de  todas  las  cosas,  que  son  a  la  vez  masculinas  y
femeninas, activas y pasivas, el yo y el mí,  objetividad y subjetividad, lo
absoluto y lo relativo, esencia y manifestación, voluntad y creación.  Dios
es luz y alma, es hombre y naturaleza, es Él y Ella, es conocimiento activo
y creación pasiva (God knows, lie we to sleep - poema 53), es el Todo y la
Nada (Nothing: all - poema 47), es mente y universo.

Bajo estos principios, debemos entender el apólogo final de The Mad
Fiddler,  esto  es,  contentémonos  con  poder  dormir  y  llorar,  pues  ello
compensa nuestro miedo (Glad to have sleep and tears, / lullaby to our
fears!), manteniendo el equilibrio natural de nuestras mentes.

2.4.2     LOS TEMAS EN THE MAD FIDDLER

The Mad Fiddler es un poemario de 53 poemas, dividido en ocho
partes. Puede ser contemplado como un ars poetica donde se establecen los
valores estéticos del  arte pessoano envuelto en un maravilloso ambiente
musical  y mágico.   Es también una búsqueda mística;  asistimos en este
poemario al ascenso espiritual y poético del poeta, desde el infierno de su
conciencia hasta el paraíso divino del alma, donde el miedo y la locura son
sustituidos por la gloria y la salvación.  Los valores de la Esperanza, el
Gozo y la Vida aparecen ensalzados como la Santísima Trinidad en la fe
estética y divina de Pessoa; estos tres misterios se encierran en una sola
máxima, «that pain is brief»87.  Esta Santísima Trinidad permite al poeta
mantener la templanza necesaria para atravesar este valle de lágrimas, en
espera de la muerte física, que liberará su alma en el universo anímico y
paraíso divino.

El tono de este poemario está determinado por el ambiente musical y
mágico de la naturaleza mítica, en el cual se desenvuelven los temas y las
emociones.   La  disposición  formal  de  los  versos  y  estrofas  son  la
representación gráfica y visual  de esta  música  y magia  naturales.   Este
ambiente  va  acompañado  de  un  trasfondo  religioso,  pero  como  ya
advirtiere Pessoa en el prefacio, no debemos caer en la generalización de
pensar que la ideología y las emociones expresadas en los poemas son las
mismas que las del autor; es decir,  la actitud religiosa de este poemario
responde a  una  necesidad  estética,  y  no  a  una  realidad social  ni  a  una
ideología personal.

87 Último verso de la parte I del poema 40 (Elevation), primer poema de The Dropped Torch,
parte VII.  [Traducción: el dolor es breve.]
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The  Mad  Fiddler embebe  de  la  tradición  modernista.   En  estos
poemas se dejan entrever también las influencias de Walter Pater y Ezra
Pound.  La imagen (“momento” o “epifanía”) aislada, pero intensa, es la
mejor prueba descriptiva de nuestro entorno.  El pasado es mitificado, la
naturaleza es idealizada, las formas son sinuosas y sensuales, las imágenes
son jóvenes y soñolientas,  los colores brillantes,  la  vida es energética y
materialista.  No debemos olvidar tampoco que Pessoa ha bebido de la más
pura y tradicional cultura victoriana, e inevitablemente absorberá la cultura
colonialista británica, pero no sólo la del sur de África, sino también la de
las colonias indias (cuyo exponente máximo fuere Rudyard Kipling) y de
las Américas.

En  The  Mad  Fiddler encontramos  dos  corrientes  temáticas  muy
importantes.  La primera es la que se deriva de la lectura superficial de los
poemas, es decir, la derivada del texto explícito.  Sin embargo, existe una
segunda lectura mucho más profunda derivada de lo que llamaremos el
texto oculto; esto es, aquel texto o significado que se deriva de lo que el
texto no explicita, pero que el lector más espiritual sí puede intuir.

En la primera lectura, The Mad Fiddler aparenta ser una colección de
poemas modernistas, donde la naturaleza, el sueño, la religión y el amor
aparecen como valores  absolutos,  repitiéndose  en  cada  una de las  ocho
secciones.   El autor busca su Santo Grial entre los elementos tópicos de su
sociedad.   El  poeta  examina  la  estética  modernista,  empezando  por  los
temas más innovadores del momento y, luego, pasa a examinar los temas
más tradicionales del amor y la religión.  La estética modernista contempla
la  música,  la  naturaleza  y  el  sueño  desde  una  perspectiva  nueva,
diametralmente opuesta a la estética decimonónica. Esta nueva perspectiva
es  la  del  mundo  infantil,  que  se  hace  mucho  más  patente  en  las  artes
visuales como la pintura y la escultura.  Recordemos el  art nouveau, los
movimientos arts & crafts y naïve, entre otros, en los que las formas son
más sensuales y femeninas, los colores son  claros y brillantes y los temas
están idealizados.  Pessoa intenta trasladar ese nuevo mundo soñoliento y
alegre al verso rimado.  En esta primera lectura, el tono general es positivo,
incluso alegre; hay momentos de tedio, pero también de euforia.  Aunque la
discriminación, la soledad y el dolor sí aparecen en  The Mad Fiddler, no
son los temas principales,  al  contrario de lo que ocurría en  35 Sonnets,
donde la actitud pesimista inundaba todos los sonetos.  

La naturaleza modernista es el opio del poeta.  En ella, la vida es
ensueño y  toda preocupación se convierte en despreocupación.   En los
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siguientes  versos,  la  luna  ejerce  un  poder  mágico  y  narcótico  sobre  el
narrador.

«Dream»: It was somewhere secluded
In silence and moon.
All like a lagoon.

No cares there intruded
Save the vague wind’s swoon.88

«Not Myself»: I feel pale and I shiver.
What power of the moonlight

Tremulous under the river
Thus pains me with delight? 89

En la segunda lectura, no obstante, todo cambia.  Naturaleza, sueño,
religión y amor dejan de ser  los temas principales y pasan a  ser  meros
espacios en el viaje espiritual del poeta, quien va examinando cómo todos
ellos  son  utilizados  por  su  sociedad  contemporánea  para  encontrar  la
divinidad.  En esta lectura más profunda, el tema principal es la búsqueda
de  una  salvación  espiritual.   Asistimos,  efectivamente,  a  la  ascensión
mística del poeta, desde el infierno (delirios de la conciencia), pasando por
el purgatorio (entumecimiento emocional), hasta llegar al paraíso (éxtasis
del alma divina).

El infierno.

Una  vez  examinada  infructuosamente  la  estética  de  la  sociedad
contemporánea  al  autor  y  no habiendo encontrado alternativas,  el  poeta
descubre que en su alma sólo existe un vacío insondable, que, junto con el
misterio y el tedio de las modas modernistas, le conduce al borde de la
locura en «Fever-garden» (parte V).  El poeta indaga aquí en todo aquello
que su sociedad utiliza como rito espiritual para sentirse realizada, pero que
a Pessoa no le sirven como eslabón místico en su búsqueda de la divinidad.
Estos ritos son el sexo, la naturaleza, la religión y el amor.  Todos ellos son

88 Traducción: Érase una vez un lugar solitario / en silencio y en luna. / Como tal laguna. / Sin
penas ni vicisitudes / excepto el vago vaivén del viento.  (Poema 6).

89 Traducción: Me  siento  palidecer  y  tiemblo.  /  ¿Qué  poder  tendrá  la  luna  /  bajo  el  río
temblorosa / que me aflige gozosa? (Poema 7).
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idealizados  según la  moda del  momento,  pero todos ellos vacíos de un
valor real o divino.

Las  siguientes  estrofas del  poema 26 (la  falta  de puntuación será
comentada  en  el  apartado  de  “estilo  y  métrica”)  describen  de  forma
satánica el éxtasis sexual de quienes utilizan el sexo (la conciencia fálica)
como realización personal, sin darse cuenta de que no es nada más que un
rito vacío y materialista.

26.    FEVER-GARDEN.

Red living flakes of demon snow
Poison-relate the sinning air

To atom-clear red sick flowers who
Rootless jut out of Night and There [...]

Yet philter-aureole or lay
Sung round the rites of altared vice

The poppies of o’er-memory may
Spin cobweb-circles lusting thrice

Around the phallic selfness stood
Midway from intellect to sense

Round whose void a tongued mist thrust-dense
To the cut lips gives conscious blood [...]90

La naturaleza deja de ser romántica o bucólica.  La vida rural ya no
satisface al poeta y la poesía popular no es más que una colección de versos
fáciles desprovista de espiritualidad alguna.  En «The Broken Window», el
tedio  rural  y  la  rima  fácil  son  obvios;  veamos  la  primera  estrofa,  cuya
estructura repetitiva se manifiesta a lo largo de todo el poema:

90 Estrofas primera, tercera y cuarta del poema 26, primer poema de la parte V.  [Traducción:
26. JARDÍN FEBRIL./ Vivientes copos rojos de nieve demoniaca / parecen envenenar el aire pecaminoso
/ para limpiar atómicamente las enfermizas flores rojas, quienes / sin raíces sobresalen de la noche y allí
(...)   Aunque el  halo,  poción mágica,  o  la  balada medieval  /  se  consagrara  en el  altar  de  los  vicios
rituales, / puede que las amapolas (del epitafio) de la memoria / se arremolinen en círculos como telas de
araña, codiciando tres veces el deseo. / Alrededor de la conciencia fálica se erigieron, / a medio camino
entre el intelecto y el sentido; / alrededor de cuyo vacío un vaho enlenguado en el impulso certero / a los
labios cortados otorga la sangre que reanima.]
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My heart is silent as a look.
There is a home beyond the hills.

My heart is silent as a look.
My home is there, beyond the hills.91

La  ausencia  de  emotividad  no  es  producto  de  una  falta  de
idealización,  sino  por  la  excesiva  idealización de  una  naturaleza  y vida
rurales, que lleva a autores a admirar objetos sin valor y vidas muertas.  

Este tedio aparece explícito en el título en francés,  «Ennui».  La
disposición  de  este  poema,  en  una  primera  lectura,  es  romántica,
modernista y soñolienta, pero si accedemos a una lectura más profunda, a
la que accedemos mediante el título y las lecturas profundas de poemas
anteriores, nos daremos cuenta de que la naturaleza está sobreidealizada y
de que la repetición fácil utilizada, a lo largo de todo el poema, elimina
cualquier  traza  de  espiritualidad.   La  naturaleza  es  reducida  a  la  mera
descripción física del entorno.  Observemos la primera estrofa (la segunda
estrofa será un calco formal de la primera):

Under a low  and sullen sky,
Frowned on by lone winds that moan by
And palely sick for light from high
Till the landscape’s soul doth sigh forever,

Forever sigh,
A black and calmness-haunted river,
That doth a town from itself sever,
Runs with an inner fear and shiver
Like a dim fate forever nigh,

Nigher forever.92

«Isis»  rinde  homenaje  a  un  culto  muy  en  boga  durante  la  época
modernista.  Nos referimos al culto por lo egipcio, que gozó de su máximo
esplendor entre los años 1880 y 1930.  A finales del siglo XIX, empezaron

91 Traducción: Mi corazón está tan silencioso como una mirada. / Allí existe un hogar tras la
colina. / Mi corazón está tan silencioso como una mirada. / Mi hogar existe allí, tras la colina. (Poema
27).

92 Traducción: Bajo  un  nublado  y  triste  cielo,  /  con  desaprobación  de  quejosos  vientos
solitarios, / pálido y enfermizo por falta de luz de las alturas / hasta el punto en que el alma del paisaje
parece suspirar eternamente, / eternamente suspirar, / un negro río, embrujado por la calma / y que divide
a un pueblo,  /  corre con miedo interior  y  temblor /  como oscuro destino eternamente cerca,  /  cerca
eternamente. (Poema 29).
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a descubrirse las tumbas faraónicas en el Valle de los Reyes en Tebas, y se
hicieron importantes avances en el entendimiento del lenguaje jeroglífico.
El fervor hacia la Egiptología fue tal, que llegó  a instaurarse como pseudo-
religión por sus seguidores más fervientes.  En 1922, Carter causó furor
con el descubrimiento de la tumba de Tut’ankhamun y tal fue su impacto en
la sociedad de los años 20, que influenció vastamente el arte, la decoración,
el vestir de las clases más pudientes e, incluso, la simbología del Antiguo
Egipto fue utilizada en las sociedades masónicas y secretas de la época. 

En «Isis», el poeta examina el contenido de esta pseudo-religión de
principios de siglo y, en una lectura más profunda, concluye que no es más
que un montón de piedras y estatuas sin significado real, pues su verdadero
significado permanecerá siempre un secreto.  Así, en la segunda estrofa nos
dice lo siguiente:

Twelve are they and the mind doth gather
Their separate seen lives to one sense;

The thirteenth, which is all together,
Means her soul and its confluence.93

El amor es visto como algo misterioso y frustrado.  En el poema 30,
el  énfasis  está  en  el  misterio  (de  hecho,  el  título  es  «L’inconnue»,  la
incógnita),  mientras  que el  poema 32 se  centra  en la  inviolabilidad del
cuerpo  femenino  y  consiguiente  distanciamiento  emocional.   En
L’inconnue, el poeta repite el deseo de recibir caricias, pero la mano que ha
de acariciarle es la mano de la Muerte, por lo que nos encontramos ante el
mórbido deseo de la llegada de la misma (True rest, come soon!).

«Horizon» enumera los típicos ejemplos de escapismo  utilizados por
su sociedad (la literatura de Julio Verne, el cristianismo, la egiptología y la
muerte) y acaba afirmando que nada le quitará al poeta su desesperación y
dolor.  Así, dice:

To touch my common despair and pain,
My wonder and night,

The subtle sense of the coming rain
And my lost delight.94

93 Traducción: Doce son y el pensamiento junta / las vidas separadas que vemos en un solo
sentido; / el décimotercero, la suma de todos, / significa su alma y su confluencia. (Poema 28).

94 Traducción: Para tocar mi desesperación y dolor mundanos, / mi perplejidad y noche, / el
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Por último,  el  poema 32,  «Her Fingers Toyed Absently  With Her
Rings», alude de forma velada (bajo el tema romántico) a la frustración que
el poeta siente ante el distanciamiento emocional y físico de una mujer;
distanciamiento,  por  otro  lado,  impuesto  por  una  sociedad  demasiado
estricta.  Así, en los versos cinco y seis, el poeta declara que  si quisiera
estirar  su mano para tocar  la  de la  amada,  tendría  que  ser  al  amanecer
detrás de los torreones de alguna ciudad de Oriente (If I were to stretch my
hand and touch yours that would be / Dawn behind the turrets of a city in
some East).

El purgatorio.

Asistimos a dos tipos de entumecimiento emocional.  El primero de
ellos (desencadenante del delirio de la conciencia) es aquel que se deriva de
la  búsqueda  infecunda  entre  los  valores  sociales  establecidos.   Pessoa
utiliza los cuatro tópicos modernistas (naturaleza, sueño, religión y amor)
para intentar mitigar su ansia anímica y apaciguar su dolor espiritual, pero
cuando los valores modernistas pierden su efecto narcotizante, se crea una
espiral emocional que le conducirá, en su punto más bajo, hasta el infierno
anímico.   El  poeta  intenta  salir  de  esta  espiral  mediante  la  razón  y  el
análisis emocional,  pero lo único que consigue es perpetuar la angustia,
pues ese análisis no conduce a nada.  El poeta es el músico del alma y, con
su música, busca apaciguar los demonios de la conciencia; sin embargo,
cuanto más toca su instrumento, tanto más descubre que no surge efecto,
por lo que sigue tocando su música con más ansia y ainco, adentrándose
cada vez más en la locura e intentando encontrar la nota que le cure del
mal.   El poeta ha descubierto que su opio ya no surge efecto; lo que antes
fue placer  y novedad,  ahora no es más que tedio y tristeza.  Así  nos lo
explicita en los siguientes versos:  

SOBRE LA NATURALEZA: A loss of outline overtakes
The landscape, and the horizon bears 

Like a defeated flag the dim
Purposelessness of its dead rim. 95  

sutil sentido de la lluvia que llega / y mi placer perdido. (Poema 31).
95 Traducción: El perfil perdido sobrepasa / el paisaje, y el horizonte sostiene, / como bandera

derrocada, la oscura / indecisión del contorno eliminado. (Poema 19).
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SOBRE EL SUEÑO: Fierce dreams of something else!
Frenzy to go away96

SOBRE LA RELIGIÓN: [...] may
Her prayer for man’s woe make me part

Of what she says,
So a vague rest fall on my heart

Because she prays.97

SOBRE EL AMOR: Nurse, I know now
That love is vain.

When I was small
You used to sing

And soothe my brow
Till calm lost pain.

That song recall
And to me bring.98

El entumecimiento emocional es, también, una reacción de choque
tras y contra el infierno del dolor; es durante sus delirios cuando se agudiza
más  este  sufrimiento  y,  al  sentir  como interminable  ese  sufrir,  llega  la
consecuente depresión anímica.  El entumecimiento de la parte VI ya no es
el  resultado  de  una  búsqueda  infructuosa  entre  los  valores  sociales
establecidos, sino que aparece como consecuencia inevitable del vacío que
se deriva a partir de la falta de alternativas.  El poeta reconoce que el amor
es espiritual y que el poder de creación se halla dentro de su propio ser,
pero  saber  esto  no  le  ayuda,  se  encuentra  solo  y  ocioso;  la  cura  del
entumecimiento reside en la actividad creativa, pero el poeta no conoce
todavía  el  camino  para  desarrollar  su  alma.   El  resultado  es,
inevitablemente, el entumecimiento.

En «The Lost Key», el poeta se siente aliviado por haber salido del
infierno  (“Grow  tired  of  every  sea”),  pero  al  mismo  tiempo  se  siente

96Traducción: ¡Feroces sueños de otra cosa! / ¡Que se vaya la locura! (Poema 14).
97 Traducción: Que su plegaria por la aflicción humana me incluya / en sus palabras, / para que

cierto descanso caiga sobre mi corazón / con su oración. (Poema 21).
98Traducción: Nodriza mía, reconozco ahora / que el amor es inútil/vanidoso. / Cuando yo era

pequeño / me solías cantar / y mi frente acariciar / para el dolor eliminar. / Recuerda ahora esa canción /
para mi evasión. (Poema 15).
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decepcionado, porque el delirio no ha sido sustituido por el estado de gracia
que tanto esperaba.  Así, en la última estrofa describe su apatía:

But be those steps no steps,
And be those birds dreamed wings,

Still one ache oversteps
The life to which it clings,

Though to know what ache no step in me helps
And what this pang is no bird in me sings.99

En  el  siguiente  poema,  «Sunflower»,  el  poeta  reconoce  que  la
Naturaleza y el Hombre son parte de la Creación Divina y que, por tanto,
todo lo creado es divino por naturaleza.  No obstante, horribles abismos
separan al Hombre de Dios.  Saberse partícipe de esa divinidad y no poder
alcanzarla, son la explicación de los delirios del poeta; así lo explicita en la
siguiente estrofa:

He knows how dreams are set up,
He knows how flowers are made glad.

Look: I hold up my cup
And God gives me wine to be mad.100

Pero conocer la razón de su delirio (recordemos el poema 33) no
elimina automáticamente el entumecimiento.  En «The Hours» vuelve el
tedio;  al  poeta  sólo le  queda la espera de las  horas interminables;  debe
buscar una solución a su inercia, pues sabe que hay una (“But they do not
know [...]  that  everything has  Another Meaning”),  aunque de momento
ignore cómo.  En el siguiente poema, «La Chercheuse», el poeta cree  que
la vida asceta tal vez sea el camino a seguir (“Perhaps, thus losing earthly
goal [...] sudden we shall find ourselves all Soul).

El paraíso.

El  poeta  ha  reconocido  que  los  demonios  anímicos  no  pueden

99  Traducción: Aunque ningún paso sea un avance,  /  y aunque sean esas aves  meras alas
soñadas, / un dolor profundo todavía sobrepasa / la vida a la que se aferra; / saber de qué dolor se trata no
me ayuda nada / y reconocer el ansia no hace cantar a mi alma. (Poema 33).

100 Traducción: [Dios] sabe cómo empiezan los sueños, / Él conoce el sonreir de las flores. /
Observa: alzo mi copa / y Dios me da vino para enloquecer. (Poema 34).
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apaciguarse con música.  La solución a su tedio no se halla en algo tan
superficial y obvio, sino que permanece escondido detrás de las cosas; nada
es ya lo que aparenta ser.  En «Song», el poeta ha salido de la noche oscura
del alma y despierta ahora con el alba (Shifting motes of early sun / In the
morning freshness spun).  En «Anamnesis» el alma recuerda su vida pasada
en el paraíso; así, en la primera estrofa dice:

Somewhere where I shall never live
A palace garden bowers

Such beauty that dreams of it grieve.101

«Chalise»,  preludio  a  «The  Dropped  Torch»,  relata  con  gran
expectativa el camino que habrá de seguir.  El poeta se siente como un niño
(A child  again,  outside  life’s  road) que  se  halla  a  punto  de  recibir  su
primera  comunión  y  ve  ilusionado  cómo  han  de  cumplirse  sus  sueños
(Chalice of my communion [...] between me and my dreams!).

En  «The  Dropped  Torch»,  asistimos  al  vuelo  del  alma  desde  la
oscuridad de la  ignorancia  a  la  claridad del  conocimiento,  huyendo del
“mundanal  ruido”  y  siguiendo  la  “escondida  senda”,  abandonando  la
imitación y abrazando la creación.  La “escondida senda es el camino para
hallar a Dios, pero no se trata del Dios teológico de Fray Luís de  León,
sino que es una divinidad mucho más abstracta, de la cual el poeta ansía ser
partícipe.  En efecto, el poeta prosigue en el camino para hallar a su Dios.

En  «Elevation»  los  deseos  del  narrador  se  ven  realizados;  ha
emprendido el camino que conduce a la divinidad; para ello, sólo ha de
abandonar el mundo prosaico y convencional y seguir el dictamen de su
intuición;  éste  es,  pues,  su  destino.   A  partir  del  razonamiento
intelectualizado de la explicación bíblica de la Creación, Pessoa descubre la
inmortalidad del alma (The living flame / that  [...] reddens with / our life’s
soul-width); éste es, pues, el gran misterio revelado, y, tras él, la euforia
llega en la segunda parte del poema con ímpetu inesperado (To keep that
height of joy).  El poeta descubre que en su alma se halla la llama eterna o
luz divina (that divine flame) y que su canto o sus poemas nacen gracias a
esta llama eterna; por tanto, y mediante su canto, el poeta puede acceder a
esa divinidad; así, establece:

101 Traducción: En algún lugar donde jamás viviré / un jardín real encierra / tal belleza que los
sueños lloran por él. (Poema 38).
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Take thou therefore, my Song, from light the mood 
Of being [...]

Taking as thy true part that thought of God
Whence light issued.102

El poeta instiga a su Canción silenciosa, el Sol todavía no amanecido
(the unrisen Sun), a  salir de las tinieblas de la desesperación y a elevarse
para seguir su destino divino (Soar out, my Song, out of despair and night /
and catch that light).  El alma del poeta debe ignorar a la sociedad que le
rechaza (No matter that none know what thy words speak), pues no es Dios
quien le rechaza, sino el infierno de la ignorancia social, cuyos miembros
son llamados los “no-iniciados” o “no-nacidos” (the Unborn).   

Mediante  este  vuelo  divino,  conoceremos  la  verdadera  Santísima
Trinidad en la estética pessoana (la esperanza, el gozo y la vida).  En su
canción (el vuelo del alma), Pessoa descubre la esperanza; en la eternidad,
descubre el gozo, y en la divinidad, la vida.  Así, Pessoa establece que:

Hope is thy ready and high-soaring flight
Out of the night,

Joy is thy touching of the first high rays
That day betrays,

Life is the course thy flight sequesters from
Earth and its nightly doom,

And these three things are one in thy belief
That pain is brief.103

Todos aquellos valores modernistas, que de nada le sirvieron como
opiáceos, resurgen nuevamente, bajo la luz de la euforia mística.  Si bien no
son,  ni  serán  jamás,  el  receptáculo  de  la  divinidad,  quizá  sean  un
salvoconducto para acceder a esa divinidad.  Así, declama: 

Sing on, and let thy singing be a couch
To that of me which to my soul doth vouch

102Traducción: Toma entonces, mi Canción, de la luz el genio / de ser [...], / tomando como
verdadera parte tuya aquel pensamiento de Dios / del cual la luz nació. (Poema 40).

103Traducción: La Esperanza es el vuelo dispuesto a remontarte a las alturas / desde la oscura
noche; / el Gozo es tu unión con los primeros rayos del sol / que se dejan entrever al amanecer; / la Vida
es el curso de tu vuelo, robado / a la Tierra y a la noche, / y estos tres misterios se encierran en uno solo, /
que el dolor es breve. (Poema 40).
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Of God as of a self and of a home! 104

Con este conocimiento, y bajo la nueva perspectiva de la Trinidad
Pessoana,  la naturaleza,  el  sueño, el  amor y la religión resurgen,  en los
poemas siguientes, para brillar bajo una nueva luz; lo que antes fue opio
inútil,  ahora  es  el  amuleto  catártico  de  la  inspiración  divina.    Si  la
naturaleza modernista fue antes el tumor que bloqueaba el espíritu creativo
del poeta, ahora es el estímulo necesario para esa creatividad; el sueño es
ahora el canal comunicativo y revelador de su fuego interior; el amor es el
nuevo gozo, y la religión (entendida como eternidad), su nueva vida divina
e inmortal.  Así, el poeta afirma:

SOBRE LA NATURALEZA: When the moon makes woods rife
With possible fay or elf,

There comes in me a dreaming
That is like a light gleaming 105

SOBRE EL SUEÑO: I dream, and as a blast
Fans into fire an ember,

My heart gleams with a past
That I cannot remember.106

SOBRE EL AMOR: Let us be lovers aye,
Out of all flesh agreeing,

Lovers in some new way
That needs not words nor seeing.107

SOBRE LA RELIGIÓN: And from beyond eternity became
The living flame

That trembles into life and reddens with
Our life’s soul-width.108

104Traducción: ¡Cantad y dejad que vuestro canto sea el lecho / de lo que en mi alma se alza /
como Dios y como hogar de mi ser! (Poema 41).

105 Traducción: Cuando la luna hace que el bosque rebose / de posibles hadas y duendes, /
inunda mi ser de sueños / como inunda de luz el cielo. (Poema 42).

106Traducción: Yo sueño, y como ráfaga / que atizase una brasa a la llama, / mi alma se ilumina
con un pasado / que no puedo recordar. (Poema 42).

107Traducción: Deja que seamos amantes, sí, / consintiendo fuera de la carne, / amantes de una
nueva forma / que no necesita ni palabras ni de ojos hambre. (Poema 43).

108Traducción: Y desde el más allá, la eternidad se hizo / llama de la vida, / que se agita y vive
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Tras la euforia inicial,  al  poeta le asalta la duda.   La canción del
alma,  repite  en  «To  One  Singing»,  le  conducirá  al  paraíso  y  al  gozo
espiritual; no obstante, ya que el abandono del mundo es implícito al vuelo,
mientras  la  vida  del  poeta  prosiga  sobre  la  Tierra,  ésta  será  sólo
desconsuelo  y  desesperación.   Luego,  el  poeta  percibe  la  muerte  física
como algo ansiado y buscado (all life becomes despair / and all the sense
of life to wish to die).  La instigación al vuelo del alma se alimenta del
conocimiento de una tercera realidad, interpuesta entre el canto místico (la
contemplación del arte) y la divinidad. Así, de nuevo declama:

Sing on! Between the music’s human cry
And thy song’s meaning there is interposed
Some third reality, less life-enclosed,109

La vida física sobre la tierra no es el único impedimento a la unión
divina.  Al encontrarse la luz eterna en nuestras almas, ésta no será jamás
visible  a  los  ojos  de  un  mortal.   La  divinidad  revelada  es,  pues,  un
conocimiento  intuitivo  (Borne  out  of  dreams  by  intuition  bright).
«Loophole» es un poema dedicado en su totalidad a la explicación de este
conocimiento intuitivo.   El  mismo título (procedente  de la  terminología
legal)  nos  da  a  conocer  la  trampa que  reside  en  la  divinidad;  es  decir,
podemos ser partícipes de la luz eterna y universal, expresada en el sueño o
en  la  capacidad  de  soñar  (Thy  body’s  form-dream infinite),  pero  nunca
lograremos verla (Thy limit, visibility). 

En «The Abyss», el poeta reconoce el valor intuitivo y onírico de ese
fuego interior, su río invisible, con cierta melancolía (Lo! With the eyes of
my dreamed hearing /  I hear the unseen river bearing),  pues implica la
permanente  e  inexorable  invisibilidad  de  Dios.   El  pensamiento
(especialmente  aquel  sobre  el  Ser,  el  Mundo  y  Dios)  es  la  expresión
humana de ese fuego divino e inefable, y así comenta:

All things my thought is made of - Thought
Itself, and the World, and God, who

al rojo vivo / a lo largo y ancho del alma de nuestras vidas.  (Poema 40).
109Traducción: ¡Cantad! Porque entre el grito humano de la música / y el significado de la

canción yace interpuesta / una tercera realidad, más libre que el de nuestras vidas.  (Poema 41).

120



On that impossible stream float.110

Aún así, sabiendo que la unión con Dios jamás se podrá alcanzar y
que, por lo tanto, permanecerá siempre en la oscuridad del conocimiento (It
has not and shall never reach / And belong to its night-bound motion), el
anhelo del poeta sigue siendo y será siempre  su obtención y visualización,
pues ése es el éxtasis espiritual ansiado por todo poeta.  Así, declama en los
últimos versos:

Yet oh for that sun on the beach
Of that unattainable ocean! 111

En  «Labyrinth»  (parte  VIII  y  última),  somos  cómplices  de  la
iluminación del poeta.  En «Fiat Lux»,  pensamiento, sueño y realidad se
perciben como la misma cosa.  La realidad exterior y la realidad interior
son  las  dos  caras  de  la  misma  moneda  (The  outward  and  the  inward
became one).  Mediante la imaginación y el sueño, el pensamiento y la
emoción se hacen visibles (Feelings and thoughts were visible in shapes).
La visibilidad del pensamiento es exactamente igual a su visión real; entre
la visión de un árbol y la idea de un árbol no existe diferencia alguna,
comenta el autor.  Ésta es ahora la nueva religión del poeta (With the New
God this vision told me of): la visibilidad y escrutabilidad de aquelllo que
consideraba invisible e inexcrutable; aunque, eso sí, sigue siendo inefable.
Ante  esta  nueva revelación,  retorna  la  euforia  inicial  que,  unida  con el
absurdo de la visibilidad e inefabilidad, prolonga la locura histriónica del
autor (O horror set with mad joy to appal).

En «A Summer Ecstasy», el autor insiste en que la luz de la eternidad
fluye en su alma del mismo modo en que existe y fluye en la naturaleza.
Lo que da vida a la naturaleza, da vida al alma del poeta (I heard the rivers
glide / from Within).  Su destino, pues, le es revelado; su misión poética es
descubrir su alma y, por tanto, Dios, mediante los misterios expresados en
la naturaleza (To see, through mysteries, /  how God everything is.).   La
prueba de la divinidad y de la existencia de Dios se halla a todo nuestro
alrededor (All  is  an utterance);  el  poder del pensamiento es también un
elemento divino y, a través de él, el poeta logrará su destino; un destino que

110Traducción: Todo aquello que forma mi pensamiento: la Conciencia / misma, el Mundo y
Dios, que / flotan sobre la corriente imposible.  (Poema 46).

111Traducción: ¡O si pudiera ver ese sol en la playa / de ese océano inalcanzable! (Poema 46).
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deberá cumplirse aunque sufra con ello, pues es el agua y la sal del poeta
(something like a greed); es la música a los oídos del autor; éste se siente
como una melodía perdida en manos de Dios (I am a lost tune, a mood / of
the fingertips of God.).  Esta música en el alma de Pessoa, renueva sus
ansias y su espíritu cansado (I feel new with fear-pride.).

Si  el  exterior  se  interioriza y  se  hace  uno,  el  interior  también se
exteriorizará y se hará único.  Si el poeta puede visualizar sus pensamientos
y sus sueños, también podrá el poeta ver su alma reflejada en la naturaleza.
Así, dice:

My inmost soul’s outside
Is sunlit seas and lands.
My dreams are seraphs’ hands.112

Si bien ha sido descubierto el misterio último (la visualización del
alma y de la unión divina), en «Mood» la duda y el miedo asaltan de nuevo
al  poeta.   Si  es  cierto  que  podemos  ver  nuestra  alma  reflejada  en  la
naturaleza  y  en  nuestros  sueños  y  pensamientos,   ¿qué  nos  deparán
entonces éstos?  Al igual que dijera en el poema anterior, el poeta se siente
intimidado (My thoughts are something my soul fears), a la vez que ansioso
por descubrir qué hay detrás de sus sueños (A lust-like spirituality).  Esta
ansia se convierte en la droga del autor (I am a drunkard of my thoughts),
hasta  tal  punto  que  la  vida  exterior  sólo  se  hace  posible  si  se  realiza
primero en sus versos; así, termina el poema diciendo:

Then life stagnates a dream and rots 
To beauty in my verses’ dole.113

El ansia de la unión divina hace estremecer al poeta (God made my
shivering  nerves  His  human  lyre)  en  «Sonnet»,  pero  llega  una  nueva
revelación, que el simple hecho de vivir es ya comulgar con los dioses (But
lo! To live is to be blent with God).  En esta comunión, no sólo participan la
esperanza, el gozo y la vida, sino también el dolor, el tedio y la muerte, en
un macabro juego divino (all these are God in God’s willed spite.).

112Traducción: El exterior de mi alma más recóndita / son las tierras y mares soleados. / Mis
sueños son las manos de los serafines. (Poema 48).

113Traducción: Luego la vida se estanca en sueño y se pudre / en belleza en el duelo de mis
versos. (Poema 49).
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En  «Summerland»,  Pessoa  se  recrea  en  la  salvación  del  paraíso
supraterrenal a modo de plegaria cristiana.  Allí todo será vida, juventud,
amor y gozo; las lágrimas y el dolor no tendrán cabida.  En el cielo se hará
realidad la verdadera y eterna unión de nuestras almas con Dios (Shall let
our souls feel blended, /  yet be true unities).   Pero a diferencia del rito
católico,  la  unión  divina  no  es  esperanza  vacía,  sino  realidad,  pues  es
soñada y, al ser soñada, puesto que exterior e interior son uno, será también
verdad incuestionable (Why, if I dream this, may / not this be mine one
day?). La duda y el temor que le asaltaban en poemas anteriores se tornan,
ahora, en nuevo gozo y esperanza.   Ante la expectativa de la comunión con
Dios, el poeta se humilla y pide tan sólo una hora de eternidad (An hour in
God shall be / enough eternity).

En  el  poema  que  concluye  este  poemario,  el  corazón  del  poeta
duerme tranquilo, sabiendo que, gocemos de la vida o no, el paraíso nos
espera; y las lágrimas, que antes temía, son ahora el consuelo de nuestra
angustia (Glad to have sleep and tears,  /  lullaby to our fears!),  pues si
lloramos es porque soñamos, y éste es nuestro mejor regalo divino.
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Capítulo 3

PROCESO DE MADURACIÓN Y
ESTRUCTURA POÉTICA
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PROCESO DE MADURACIÓN
Y ESTRUCTURA POÉTICA

3.0    INTRODUCCIÓN

La  persona  humana  es  una  realidad  única  e  indivisible,  pero
integrada  por  tres  dimensiones,  que  son:  la  dimensión  biológica,  la
psicológica  y  la  espiritual.  La  dimensión  psicológica  está,  a  su  vez,
integrada en tres niveles propios: el afectivo, el intelectual y el metafísico.
Entre ellas exite una profunda conexión e intercomunicación, a la vez que
pueden  aislarse  para  un  estudio  independiente.   Y  este  estudio
independiente es el que realiza Fernando Pessoa en sus poemas ingleses,
pero siempre consciente de esa conexión e intercomunicación, que deben
leerse en una lectura más global y profunda.

Decíamos en el capítulo anterior que el conjunto de Epithalamium,
Antinous, Inscriptions y Mad Fiddler se caracterizaba por el didactismo y
la purificación del espíritu, que llevará al lector a la cuasi-unión divina.
Efectivamente, Pessoa nos lleva de la mano por un recorrido en el proceso
de maduración personal, en el que cada poemario es la representación de
cada una de las etapas de ese proceso de maduración. El primer poemario
correspondería  a  la  dimensión  biológica,  específicamente  la  sexual;  el
segundo, al nivel afectivo-moral; el tercero, al nivel intelectual; el cuarto, al
nivel espiritual, y el quinto, al metafísico. Así,  obtendremos la siguiente
comparación:

POEMARIO PROCESO DE MADURACIÓN

Epithalamium Etapa erótico-sexual

Antinous Etapa afectivo-moral

Inscriptions Etapa intelectual

Mad Fiddler Etapa espiritual

35 Sonnets Etapa metafísica
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Sabemos ya que el poeta se establece como el guía y teólogo de un
arte poético y divino que incluye, no sólo la poética pessoana, sino un estilo
de vida puro e inteligente que el autor pretende inculcar en su lector. Este
conjunto de poemarios se nos es presentado como la jerarquización de la
personalidad humana, en su proceso de maduración individual. Podríamos
decir que a cada poemario le corresponde una etapa de nuestras vidas, en
forma ascendente, desde la etapa de juventud, hasta llegar a la madurez
plena. Puesto que  la etapa metafísica se considera la culminación de las
etapas anteriores, se ha dispuesto el estudio de  35 Sonnets en un capítulo
posterior.

El  viaje en este proceso de maduración personal  implica al  lector
coetáneo portugués, quien se halla anquilosado en actitudes convencionales
y pueriles y en el hastío personal y metafísico. De esta manera, poeta y
lector  podrán  asistir  juntos  al  levantamiento  intelectual  del  pueblo
portugués, en cuya figura de Fernando Pessoa encontraremos su máxima
expresión poética, a través del recorrido de este conjunto poético, en el que
se  desarrollan  los  diferentes  niveles  de  la  personalidad  humana  y
portuguesa, a la vez que observamos una correlación entre el progreso en el
proceso  de  madurez  y  el   incremento  en  la  formalidad  del  verso  y  la
métrica del poema.

Para llegar con éxito a la meta espiritual que supone  Mad Fiddler
debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales del proceso poético-
didáctico pessoano. Primero,  la conciencia metacognitiva es un ingrediente
esencial  en  el  proceso  de  maduración.  El  lector  debe  ser  capaz  de
comprender las estrategias que tiene a su mano. La habilidad de pensar se
verá  mermada  si  el  lector  no  puede  reflexionar  sobre  su  propio
pensamiento. Ello le permitirá avanzar en su autoconocimiento y le servirá
de motivación en el proceso de superación personal, que el autor intenta
llevar a cabo. Para ello, Pessoa recurre a los temas poéticos convencionales
y las situaciones sociales que le son familiares al lector. De esta manera,
evita la aversión a la instrucción y, a través de la recompensa emocional,  se
proporcionan las condiciones y cualidades para la experiencia y formación
del lector.

Segundo,  el  Arte  Poética  de  Pessoa  está  basado  en  el
comportamiento estratégico.  El  lector  debe de ser  capaz de resolver  los
problemas éticos de trasfondo que se le plantean en los poemarios. Pero la
simple acumulación de conocimiento no es suficiente. No sólo debe de ser
capaz de resolver estos problemas, sino que además debe de poder aplicar
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esas estrategias al siguiente poemario. Las estrategias pretenden hallar la
satisfacción  y  la  conciencia  de  plenitud  ante  la  necesidad  de  que  su
aprendizaje como persona humana sea afirmado en todas sus dimensiones.

Tercero,  la motivación del  lector  es necesaria para la consecución
con  éxito  de  los  parámetros  descritos.  Esta  motivación  es  directamente
proporcional  a  los  beneficios  obtenidos  por  la  lectura.  A este  efecto,  el
poeta incluye una especie de recompensa intelectual en el poema. A mayor
madurez psicológica y poética, mayor es la formalidad del poema. El lector
iniciado en la hermética pessoana se caracteriza por el desarrollo especial
de la dimensión espiritual  y por una notable reducción de las urgencias
captativas inherentes a una sociedad inculta y discriminatoria.

La organización dinámica de la estructura poética de cada poemario
y los sistemas psicofísicos que utiliza el autor como elementos estratégicos
determinan  la  conducta  del  lector  y  su  pensamiento  metacognitivo  y
espiritual.  Las  situaciones  sociales  y  antisociales,  de  contenido
profundamente ético, son vividas por el lector con la conciencia de que se
trata de su propio ser y de su propio aprendizaje.

El  proceso  de  crecimiento  ha  de  suceder  en  el  hombre  coetáneo
portugués, lleno a veces de oscuridades y contradicciones. Y suceder según
el plan poético-sebastianista de Pessoa, para la edificación de la sociedad
portuguesa de fin-de-siècle, con el afán de rescatar a su compatriota lector
de ese mar de egoísmo que es el Yo inculto. Pessoa nos da los medios para
llevar a  cabo esa transformación,  y nos va transformando en la imagen
ideal y espiritual de su autor.

El  proceso  de  maduración  que  se  lleva  a  cabo  a  través  de  la
estructura  poética  de  los  poemarios  siguen  un  camino  muy  preciso,
establecido por el poeta portugués. Primero, se describe al hombre tal y
como es, en Epithalamium, en sus vertientes social y privada, predecible y
respetable,  pero  también  chocante  e  incómoda.  Segundo,  en  Antinous,
percibimos la acción del hombre como antihéroe y la plasmación en una
comunidad  que  lo  habrá  de  aceptar.  Tercero,  en  Inscriptions,  somos
partícipes de la coexistencia de la resignación y de la hermosura de unos
valores  imperturbables  y  objetivizados,  en  una  comunidad  que  sigue
existiendo,  y  en  un  lugar  muy  concreto.  Por  último,  en  Mad  Fiddler,
asistimos a la descripción de los estados del alma producidos cuando el ser
humano entra en diálogo con lo supraterrenal; es un punto de referencia
que ilumina el propio proceso espiritual. 

La  poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa  no  es  una  investigación
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rigurosa sobre el alma humana, ni una descripción erudita sobre teología
mística. Ni es un catecismo de todo lo que debe saber y hacer un buen
portugués en su vida espiritual.  Tampoco es un manual de instrucciones
espirituales,  donde se  explican todas las  técnicas  y todos los  pasos  que
deben seguirse para alcanzar una vida mística. Necesitamos contrastar la
experiencia personal con el testimonio poético que Fernando Pessoa nos
ofrece  en  el  conjunto  de  los  poemarios.  Este  conjunto  nos  aporta  un
repertorio de experiencias imprescindible para discernir nuestra situación
concreta, y para no perdernos en el laberinto poético de Fernando Pessoa.
Necesitamos aprender a reconocernos en los poemas del autor portugués, a
interpretar  las  experiencias  interiores  que  ese  laberinto  nos  ofrece,  para
poder hallar las vías de crecimiento.
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3.1    ETAPA ERÓTICO-SEXUAL

En el primer poemario, constituido por Epithalamium, presenciamos
el énfasis de la visión que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la etapa
de  juventud,  donde  prima  el  instinto  y  el  comportamiento  espontáneo,
especialmente el referido al placer físico. Se busca la aceptación dentro de
su propia comunidad, sin mayor objetivo que el de pertenecer a un grupo
determinado.  A  este  fin,  el  hombre  es  partícipe  de  unas  tradiciones
convencionales  (la  celebración  de  las  nupcias),  dentro  de  un  espacio
sagrado  que actúa como simple cascarón de unas actitudes convencionales
e inmaduras. El hombre de esta etapa no posee la suficiente capacidad de
percibir y entender la realidad sagrada de su ubicación, dejándose llevar
más  bien  por  el  miedo  al  repudio  social,  y  no  por  unas  intenciones
espirituales.  Predominan  el  egoísmo y  el  narcisismo de  una  comunidad
inculta e hipócrita. Su cosmovisión no es adecuada para la consecución de
una  sociedad  madura  y  estable,  artística  y  espiritual;  no  es  capaz  de
ubicarse dentro de una adecuada visión del mundo en relación con Dios ni
con la comunidad.

Lo único que existe para el hombre de esta primera etapa son las
urgencias captativas de su realidad personal y los sentimientos instintivos
que se mueven a su capricho. El dinamismo erótico y los impulsos sexuales
de esta etapa juvenil se ven reflejados en un métrica muy desigual, casi
caótica,  que  nada  tiene  que  ver  con  la  formalidad  de  los  poemarios
posteriores. El verso mayor se entremezcla con el verso menor, se prefiere
la rima del pareado o de ABAB/abab y es frecuente el sintagma breve, e
incluso  de  un  solo  vocablo.  Todo  ello  confiere  al  poema  de  una
espontaneidad y dinamismo a la par con las emociones eróticas de este día
tan señalado.

El mundo real se ve contrastado con el mundo onírico a cada paso
del día. La estructura interna de cada poema está basada en la dicotomía
“acción real y fantasía erótica”. Las fantasías de los poemas iniciales son de
un contenido erótico que delatan un nivel emocional casi pueril y un nivel
de  conocimiento  sexual  subdesarrollado.  No  obstante,  según  van
acaeciendo las acciones y según van pasando las horas del día, el mundo
onírico que una vez fue pueril ahora va tornándose más maduro y explícito.
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Lo que al principio fue inocencia e, incluso, romanticismo femenino, se
centra  posteriormente  en  el  puro  instinto  carnal,  lleno  de  imágenes
animales y estereotipadas.

Epithalamium es  un  poema  narrativo  donde  se  relatan  los
acontecimientos  acaecidos  durante  las  24  horas  de  nupcias,  desde  el
despertar de la novia soltera al amanecer, hasta el despertar del amanecer
siguiente, convertida ya en esposa.  Los acontecimientos reales descritos
son mínimos, pues prima la inclusión de los pensamientos íntimos de los
personajes, según va avanzando el día.

La  narración  dramática  y  onírica  de  Epithalamium sigue  una
cronología  lineal,  siguiendo  el  transcurrir  normal  del  día;  no  obstante,
aunque las descripciones de las acciones y del deseo ocurren en tiempo
presente,  la  descripción  del  mundo  onírico  de  los  personajes  invoca  al
tiempo futuro, esto es, la noche de bodas.  La única mención al pasado
ocurre en la estrofa XV, donde las fantasías de los invitados más ancianos
invocan al pasado orgiástico de sus tiempos mozos.  

El espacio contextual del poema es circular, puesto que la narración
empieza y acaba en el mismo lugar, esto es, el día empieza en el lecho de
soltera de la novia y concluye en el lecho nupcial.

La estructura interna de cada estrofa no es nada sencilla; a cada una
le corresponde una o varias acciones, definidas escuetamente, que relatan
los acontecimientos acaecidos durante las nupcias.  A cada acción le sigue
una consecuencia; ésta puede expresarse en forma de sentimiento, acción
nefasta  o  fantasía  erótica.   La  brevedad  y  llaneza  lingüísticas  que
caracterizan el lenguaje de estas acciones (en contraste con la descripción
pormenorizada del mundo onírico) las desprovee de todo valor poético e
infude a las mismas el valor narrativo de  introducción a, o justificante de,
la fantasía sexual que le sigue.  

En  el  caso  de  las  seis  primeras  estrofas,  tanto  el  tema  como  la
estructura se repiten casi de forma idéntica; cada estrofa está introducida de
igual forma, esto es, mediante la invocación del narrador a que se abran
puertas  y  ventanas  para  iluminar  los  aposentos,  más  la  descripción  del
amanecer; tras la invocación, se establece la acción de forma muy breve y
directa, sin ningún tipo de prolegómenos; esta acción es siempre la misma
(la novia se despierta y se despereza en su lecho de moza); tras la acción, se
revelan los pensamientos más íntimos de la novia, en forma de fantasía.  En
el caso de la  estrofa quinta, la invocación del narrador no aparece; en la
estrofa sexta, la invocación va dirigida a las aves matinales, pero con la

130



misma intención que las invocaciones anteriores, esto es, animar a la novia
a que se desperece y se levante.

Aunque  la  estructura  repetitiva  se  hace  más  obvia  en  las  seis
primeras estrofas, el sistema estructural que las rige se establece también,
en  mayor  o  menor  grado,  en  el  resto  de  las  estrofas  del  poema.   A
continuación,  pasaremos  a  analizar  estructuralmente  las  seis  estrofas
primeras, tomando como referencia la estrofa III, que reza de la siguiente
manera:

1 “Open the windows and the doors all wide
2 Lest aught of night abide,
3 Or, like a ship’s trail in the sea, survive
4 What made it there to live!
5 She lies in bed half waiting that her wish
6 Grow bolder or more rich
7 To make her rise, or poorer, to oust fear,
8 And she rise as a common day were here.
9 That she would be a bride in bed with man
10 The parts where she is woman do insist
11 And send up messages that shame doth ban
12 From being dreamed but in a shapeless mist.
13 She opes her eyes, the ceiling sees above
14 Shutting the small alcove,
15 And thinks, till she must shut her eyes again,
16 Another ceiling she this night will know,
17 Another house, another bed, she lain
18 In a way she half guesses; so
19 She shuts her eyes to see not the room she
20 Soon will no longer see”.

[¡Abrid bien puertas y ventanas!
¡Que no quede ni un resquicio de oscuridad,
no sea que, como la estela del buque en alta mar, sobreviviese
a lo que le hizo allí vivir!
Ella yace en el lecho esperando a medias a que su deseo
crezca o se enriquezca,
para hacerla levantar, o a que decrezca, para eliminar el miedo,
y poder así levantarse como si de un día más se tratara.
Ser la concubina de su nuevo esposo
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desean sus partes donde es mujer,
y envían mensajes que el pudor rechaza
del sueño y convierte en nebulosa visión.
Abre los ojos, ve el techo que la cubre,
encerrando su pequeña alcoba,
y piensa, hasta tener que cerrar los ojos otra vez,
otro techo conocerá esta noche,
otro hogar, otro lecho, yace postrada
de forma que intuye; así
cierra sus ojos para no ver la alcoba
que pronto dejará de ver].

La  estructura  interna  de  la  estrofa  III  quedaría  reflejada  en  la
siguiente tabla:

fig.1.

VERSO ESTRUCTURA VERSO ESTRUCTURA

1 acción 1: invocación. 7 consecuencia 2.2

2 consecuencia 1.1 8 acción 3.

3-4 consecuencia 1.2 9-12 consecuencia 3: fantasía 1.

5 acción 2. 13-15 acción 4.

6 consecuencia 2.1 16-20 consecuencia 4: fantasía 2.

1) Verso 1; acción 1: la invocación.
El narrador se dirige tanto a la novia como al lector.  Insta a que se

deje entrar la luz del día en la oscura alcoba, en un gesto de optimismo y
alabanza.  El gesto de abertura, no es sólo físico, sino también emocional;
esto es,  se trata de una manipulación sutil  y psicológica114,  en la que se
prepara  al  lector  para  recibir  una  información  libre  de  tabúes  y
constricciones morales.

La invocación de la estrofa VI insta a las aves a que canten su canto
matinal,  identificando  su  musicalidad  con  la  alegría  del  corazón.   Al
bucolismo de esta imagen se le añade el erotismo ingenuo de una imagen
insectívora, en el que las moscas se aparean; la naturaleza idealizada no
hace más que revelar el gesto de inocencia e idealismo de la novia misma.

114 La manipulación psicológica del autor sobre el lector se revela en cada uno de los cinco
grandes poemarios, pero tiene su expresión máxima en  Antinous.   Este juego psicológico, establecido
entre autor y lector, se revela en Antinous mediante un complicado entramado estructural, basado en un
sistema de tríadas, no sólo estructurales y temáticas, sino también sintácticas.
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Esta misma estrofa  incorpora nada menos que diez invocaciones  más a
final de estrofa, dirigidas a la virgen, para que se desperece, se levante y se
vista; la última de estas invocaciones es, además, una metáfora virginal,
precedida  de  una  alusión  a  la  fantasía  colectiva  que  encontraremos  en
estrofas siguientes.

2) Verso 2; consecuencia 1 (acción 1).
El  narrador  advierte  contra  el  incumplimiento  de  la  orden  dada.

Mediante la utilización de la advertencia de las consecuencias posibles a la
acción  instada,  la  invocación  poética  adopta  un  valor  de  contenido
esotérico y mágico, a imitación de las técnicas cuentísticas de la literatura
popular115.

3) Versos 3-4; consecuencia 2.
El  narrador  repite  la  advertencia  mediante  una  comparación

tenebrosa.   La  utilización  de  la  comparación  funesta  en  la  advertencia
delata  la  influencia  popular  de  los  elementos  mágicos  y  supersticiosos.
Esta influencia se manifiesta en el subconsciente colectivo de la sociedad
como una técnica de control del comportamiento y actitud de las masas,
que  Pessoa  no  duda  en  reproducir  como  herramienta  de  complicidad
poética.

Las estrofas I y IV invierten el orden de las consecuencias, mientras
que la estrofa II elimina la comparación y, en su lugar, añade una segunda
invocación,  instando  a  que  se  observen  los  campos  desde  la  ventana
abierta.  La comparación de la estrofa IV no es funesta, sino que utiliza la
naturaleza mítica; no obstante, mito y religión actúan de igual forma, y con
las mismas consecuencias, sobre el subconsciente colectivo, pues no son
más que la vertiente positiva del elemento mágico.

La  estrofa  I  añade  en  este  punto  cuatro  versos  más,  una  vez
finalizadas las consecuencias, en los que repite la invocación, dirigiéndose
esta vez a la naturaleza del exterior de la alcoba.

4) Verso 5; acción 2: la acción narrativa. 
La acción narrativa, donde actúa el personaje y no el narrador, se

establece  a  partir  de  la  segunda  acción  estrófica.   Ello  implica  la

115 PROPP,  Vladimir.  Morfología  del  cuento.  Editorial  fundamentos;  Madrid,  1981.   El
esoterismo  y  la  Cabala  son  elementos  incluidos  en  la  filosofía  hermética  de  Fernando  Pessoa,
ampliamente utilizados en sus grandes poemarios.
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supervisión de unas condiciones locales ajenas a la presencia del narrador;
ello  facilita  también  la  incorporación  de  unos  valores  semánticos  que
permiten  la  elucubración  de  un  sistema  estructural  sintetizado  en  la
importancia temática de las fantasías sexuales.  La acción narrativa carece
de valor estilístico alguno;  no obstante,  conserva un valor  rítmico.   Su
función  se  establece  en  cuanto  que  la  simplicidad  de  la  expresión
lingüística de la narración ofrece una ruptura en el relato de las visiones
oníricas,  ocasionando  así  un  anticlímax  narrativo;  esta  ruptura,  por
consiguiente, repercute en la escala rítmica de los versos, consiguiendo un
efecto psicológico adicional; es decir, la distribución rítmica fragmentada
de la  estrofa,  ocasionada  por  el  valor  anticlimático  de  la  incorporación
esporádica  de  las  acciones,  facilita  la  creación  de  un  incremento  en  la
tensión argumental, permitiendo que la atención del lector se concentre en
el relato de la fantasía y no en la descripción de los acontecimientos reales.

En cada una de las seis primeras estrofas, la acción 2 hace referencia
a la apatía de la virgen,  que yace inmóvil  en su lecho de infancia.   La
acción de inferencia pasiva (la novia espera inerte en el lecho) confiere a la
fantasía que le sigue un eroticismo que, de otro modo, se perdería bajo el
velo del eufemismo.  

5) Versos 6-7; consecuencias 1 y 2 (acción 2).
El  estatismo  de  la  acción  anterior  es  transmutable  también  a  sus

consecuencias.  Éstas se establecen como la expresión emocional del deseo
racional, explicitado en la acción anterior, y no afectan a la fluidez rítmica
establecida entre acción y fantasía.  Los sentimientos que configuran estas
consecuencias describen la cobardía y el miedo, explicitado ya de forma
reiterada  en  la  primera  estrofa.   La  protagonista  de  Epithalamium se
constituye, pues, no como la heroína esperada de un epitalamio, sino como
el  antihéroe de un retrato costumbrista,  en el  que la  presentación de  la
moral social imperante se halla recubierta de un cinismo exacerbado.

La estrofa IV omite la acción 2 y sus consecuencias emotivas, y pasa
directamente a la acción 3, tras concluir con la comparación establecida en
la  invocación.   En el  caso de la  estrofa  V,  ésta  omite  las  dos  primeras
acciones, empezando directamente con la acción 3.

6) Verso 8; acción 3.
Puesto que los sentimientos expresados en los versos 6 y 7 son el

resultado directo de la acción que les precede, éstos son, a su vez, la causa
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directa de la aparición de la acción siguiente.  La acción 3 es una acción
futura  condicional  en  el  que  se  encuadra  el  mundo  onírico  de  la
protagonista;  es  decir,  la  novia,  o  el  personaje  actuante  (ver  fig.2),
enmarcan la fantasía sexual en un espacio y tiempo concretos, establecidos
en la acción 3, esto es, en la noche venidera y en el lecho ajeno.

7) Versos 9-12; consecuencia 3: fantasía 1.
La fantasía constituye un juego de ficción entre el poeta y el lector.

El  poeta  desvela,  mediante  una  situación  hipotética,  los  secretos  mejor
guardados del hombre, sus pensamientos.  No obtante, el autor o los autores
de estos  pensamientos  se  auto-implican en la  mentira,  pues  revelan  sus
intenciones por el movimiento y el gesto de sus costumbres sociales.  El
poeta, pues, se limita a revelar el significado del lenguaje corporal de sus
actores.

En  la  fantasía  se  incluyen  pensamientos  racionales,  imágenes
visionarias  y  la  imaginación  onírica.   En  esta  última  se  incluyen  las
fantasías sexuales propiamente dichas.  Su naturaleza de tabú convierte a la
acción  en  un  material  de  contenido muy  sensitivo,  que  no obedece  las
mismas normas de la descripción que pudiera tener un tema más trivial.  El
tratamiento de tabú hace que hasta la descripción más inocente se convierta
en el punto de mira de toda la estrofa, logrando que el impacto sobre el
lector sea mayor, por lo que el tratamiento del mismo será distinto.  El
ritmo de la decripción, la utilización u omisión del eufemismo, el grado de
explicitación descriptiva y la dirección que ésta toma, así como el énfasis
de los distintos elementos sexuales, e incluso la identificación del objeto
sexual, son elementos que obedecen a normas específicas de la psicología
del tabú.  Ya que estas normas no son el objeto de este estudio, baste decir
que la utilización del contexto sacramental confiere a la descripción onírica
un grado mayor de transgresión moral.  El objeto sexual recibe tratamientos
distintos según la categoría moral a la que pertenece.  Estas categorías son
atribuibles a la exclusividad sexual del hombre versus al de la mujer, y al
de exclusividad moral del señor versus al del criado.

En  la  estrofa  III,  las  fantasías  sexuales  que  se  describen  son
considerablemente pudorosas y cargadas de expresiones eufemísticas; ello
imprime a las mismas la calidad de abstracción y vaguedad; no obstante,
las referencias íntimas denotan la falta de recato moral en la virgen; así
pues, la transgresión ya ha sido establecida.  La idea pecaminosa, que el
lector deduce de estas fantasías, no se halla tanto en la descripción onírica
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del  poeta,  sino  más  bien  en  la  predisposición  del  lector  a  inferir  las
connotaciones eróticas.  Este juego entre autor y lector será el que domine
el poema entero.  

8) Versos 13-15; acción 4.
La fantasía se interrumpe con la adición de una nueva acción, esto

es, el movimiento de un gesto corporal, mientras la muchacha permanece
pensativa en la cama.  Esta interrupción agiliza el ritmo de la narración, a la
vez que introduce una tensión adicional  en el  argumento.   No debemos
olvidar, tampoco, que el juego psicológico que establece el poeta con el
lector  es  muy  sutil,  utilizando  siempre  la  acción  4  para  distraerle
momentáneamente y, así, fusionar en su mente las nociones de realidad y
fantasía en una única percepción.

9) Versos 16-20; consecuencia 4: fantasía 2.
La fantasía se reanuda desde un punto de vista diferente e incorpora,

de forma simultánea y en una amalgama de sentimientos y realidades, el
deseo del olvido junto con el deseo lascivo.

Como  hemos  podido  observar,  el  contenido  temático  de  las  seis
estrofas es casi idéntico, por lo que la distinción entre una estrofa y otra
reside en la gradación de las imágenes sexuales, que van desde la primera
caricia  hasta  el  clímax  sexual.   Desde  el  principio  del  poema  hasta  la
estrofa XIV (ver fig.2a), las fantasías sexuales se centran únicamente en la
figura única de la novia virgen.  A partir de la estrofa XV(ver fig.2b), las
fantasías sexuales se vuelven mucho más explícitas y pormenorizadas, y
toman  la  forma  de  orgías  bacanales  (la  cursiva  de  las  tablas  indica  el
contenido de las fantasías sexuales).  El clímax de la gradación estructural
se  halla  en  la  estrofa  XIX,  donde  se  recoge  el  mayor  número  de
descripciones sexuales, que son, a su vez, las descripciones más rudas y
más despectivas hacia el género humano.
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fig. 2a.

§ ACCIÓN

FANTASÍA

contenido actuado
personaje
actuante

I 
II
III
IV

Invocación a la luz. 

La  primera  unión
carnal. La novia.

El alba.

El despertar de la novia.

V
Alegoría de la sangre
virginal. Narrador.

VI

El alba.

La  primera  unión
carnal. La novia.

Dilación de la novia.

Invocación a la novia.

VII

Incorporación de la novia.

Descripción  erótica  del
desnudo virginal.

VIII
Descripción  erótica  del
ajuar nupcial.

Alusión  a  la
desfloración virginal. Las criadas.

IX

El mediodía.

Descripción emocional  de
la novia.

X

La presentación al público.

El mediodía.

XI

El festejo del público.

Descripción sexual de los
niños.

XII La llegada a la iglesia. El desnudo virginal.
El colectivo
masculino.

XIII La hipocresía colectiva.
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fig. 2b.

§ ACCIÓN

FANTASÍA

contenido actuado
personaje
actuante

XIV

El  murmullo  obsceno  del
gentío.

La  desfloración
virginal. El novio.

Descripción sexual de los
niños.

XV La nostalgia del anciano.
El  recuerdo  juvenil
del amor carnal. El anciano.

XVI
Alegoría  del  acto
sexual. El narrador.

XVII Hipocresía y ebriedad. El mito de Pan. El convite.

XVIII La fecundidad. El acto sexual. Io.

XIX

El coito entre los criados.

El coito nupcial. Los novios.
La  masturbación  de  un
invitado.

XX La falacia del amor.
El  coito,  instinto
natural. El narrador.

XXI
La  consumación  del
matrimonio.
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Todas las estrofas mantienen, en mayor o menor grado, la estructura
interna que hemos expuesto más arriba.  Además de la estructura interna se
establece una estructura externa hermética116,  que se revela en los versos
iniciales  de  cada  estrofa.   Esta  estructura  externa  define  el  relato  del
transcurso  del  día  de  nupcias,  estableciéndose  de  la  siguiente  forma:  el
despertar y preparación del  ajuar de la novia;  anticipación onírica de la
desfloración virginal; presentación de la novia ante el gentío; descripción
del festejo popular; la celebración eclesiástica; la hipocresía de esta misma
celebración; la actitud lasciva del novio; el pensamiento lujurioso de los
invitados; las indiscreciones sexuales, tanto de los invitados, como de los
criados;  la  noche  de  bodas  (lujuria,  cópula,  fecundidad  y  reposo)  y
exaltación del instinto animal.  

A continuación detallaremos el contenido de estos versos iniciales.

I Set ope all shutters, that the day come in / like a sea or a din!

II Part from the windows the small curtains set / sight more than 
light to omit!

III Open the windows and the doors all wide / lest aught of night 
abide [...]!

IV Let the wide light come through the whole house now [...]!

V Now will her grave of untorn maidenhood / be dug in her small 
blood.

VI Sing at her window, ye heard early wings / in whose song joy’s 
self sings!

VII Now is she risen. 

VIII Look how over her seeing-them-not her maids / smile at each 
other their same thought of her!

IX Now is she gowned completely, her face won / to a flush.

X Now is she issued.

XI Hang with festoons and wreaths and coronals / the corridors and 
halls!

XII This is the month and this is the day. / Ye must not stay.

116 La  influencia  de  la  filosofía  hermética  y  cabalística  podrá  notarse  en  cada  una  de  las
estructuras de los cinco grandes poemarios.
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XIII No more, no more of church or feast, for these / are outward to 
the day, like the green trees [...] under a higher sun trod.

XIV The bridegroom aches for the end of this and lusts [...].

XV Even ye, now old, that to this come as to / your past, [...].

XVI No matter now or past or future.  Be / lover’s age in your glee!

XVII In a red bacchic surge of thoughts that beat / on the mad temples 
[...].

XVIII Io!  Io!  There runs a juice of pleasure’s rage / through these 
frames’ mesh [...]!

XIX Set the great Flemish hour aflame! / Your senses of all leisure 
maim!

XX Do ye the circle true of love pretend, / and, what Nature intend!

XXI And ye, that wed to-day, guess these instincts [...] / yourselves 
from Nature naturally have [...]!

Las seis estrofas iniciales y las seis estrofas finales se conforman en
una estructura simétrica, en cuanto que cada grupo posee una excepción en
la misma posición.  Esta decena de estrofas resultantes (I, II, III, IV, VI,
XVI, XVIII,  XIX, XX y XXI),  siendo las excepciones las estrofas V y
XVII, poseen una invocación introductoria y exultativa; las cinco primeras
estrofas son invocaciones para recibir el gozo de la luz del día (Set ope all
shutters,  that  the  day  come  in!),  mientras  que  las  cinco  últimas
invocaciones desean recibir el gozo del amor carnal (Be lover’s age in your
glee!).   Si  ordenamos  las  estrofas  horizontalmente  y  asumiendo  que  el
poema es una línea horizontal, obtendremos el patrón siguiente:

1 __ 2 __3 __ 4 __ (5) __ 6 ______________ 16 __ (17) __ 18 __ 19 __ 20 __ 21

Observaremos que las dos excepciones a estos grupos se hallan en la
quinta posición,  contando desde los extremos del  poema.  En las nueve
estrofas restantes, en medio del poema, se pueden establecer agrupaciones
adicionales.  Las estrofas VII, IX y X inician la narración con una anáfora
estructural; esto es, se empieza la narración explicitando la acción de la
novia, introducida por el adverbio  now.  Las estrofas V, XIV, XV y XVII
inician la narración en la fantasía sexual de cada uno de los personajes; la

140



estrofa V relata la fantasía de la desfloración desde el punto de vista de la
virgen; la estrofa XIV, desde el punto de vista del novio; la estrofa XV,
desde el punto de vista del anciano que recuerda, y la estrofa XVII, desde
el punto de vista del colectivo orgiástico.

En la estrofa XIX hallamos el clímax de la gradación sexual, donde
se concentran el  mayor número de imágenes sexuales en una orgía que
fusiona  fantasía  y  realidad.   Las  dos  últimas  estrofas  (XX y  XXI)  son
anticlimáticas y enfatizan, tanto la resignación del poeta, como el cansancio
físico de los amantes, que duermen ahora.

Hemos sido cómplices de un proceso de exaltación de los instintos
carnales, hasta llegar a la euforia. La manipulación del poema ha radicado
en  hacernos  creer  que  íbamos  a  conseguir  una  rápida  y  conmovedora
plenitud personal.  Pero ha  sido  un falso  espejismo.  Una vez  llegado el
anticlímax,  no vemos invadidos  de una profunda decepción,  porque esa
realidad, que el la privacidad de nuestras vidas era una realidad atractiva, se
ha reducido a un objeto; y aún más: aquello que creíamos seguro y secreto,
guardado  recelosamente  en  la  privacidad  de  nuestras  imaginaciones
egoístas, se ha convertido ahora en conocimiento público. Esto nos lleva a
la decepción y la tristeza.

Hemos asistido a la subversión de los valores; es decir, el poeta a
invertido los valores que hasta ahora la sociedad portuguesa consideraba
como aceptables. El erotismo y la sexualidad son valores necesarios, sin
duda, pero la procreación de una nueva vida personal es un valor más alto.
El hombre se encamina ahora hacia un éxtasis aún mayor.   En  el
próximo poemario se hablará de amor, visto en todo su alcance. El poeta
nos revelará una realidad complementaria, en la que se van a plantear los
tabúes como acciones libres de prejuicio, obligándonos a ejercitar nuestra
capacidad  creadora,  en  la  que  descubriremos  por  propia  experiencia  el
rango de cada valor, cobrando una sensibilidad especial para apreciar los
valores  más  altos  y  prepararnos  para  la  iniciación  hermética  de  Mad
Fiddler.
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3.2    ETAPA AFECTIVO-MORAL

La  sexualidad  es  un  elemento  básico  de  la  personalidad;  es  una
forma de sentir, expresar y vivir el amor humano. Por ello, es una parte
esencial del desarrollo de la personalidad y del proceso de maduración. La
sexualidad de  Epithalamium se caracteriza por su inmadurez afectiva, al
centrarse  únicamente  en  el  plano  físico.  Con  el  siguiente  poemario,
Antinous, también se aborda el plano psicológico y emocional, con todas
sus manifestaciones afectivas y morales. El espíritu puede, en esta etapa,
elevarse por encima de la carne a un tipo de amor más auténtico, extremo y
radical.  La persona puede hacer  de sí  misma una realidad en la  que el
intelecto proyecta sobre el amado unas razones y sentimientos fuera de lo
común y de lo establecido por una sociedad pobre en sentimientos plenos y
profundos.  Adriano  establece  sobre  el  joven  Antínoo  una  jerarquía  de
deseos, objetivos e ideales, que satisfacen el deseo de autorrealización y los
objetivos en cuanto a las relaciones humano-divinas. Por consiguiente, a
este nivel, el amor es más que atracción o pasión carnal, e incluso más que
colaboración; el amor es un don total, libre e incondicional de sí mismo.

En esta etapa afectivo-moral, nos encontramos ante la aceptación de
la  propia  realidad  personal  del  amante,  de  la  persona  tal  como es,  sin
negarse ni  desvalorizarse.  No obstante,  no nos hallamos todavía  ante  la
madurez  plena,  puesto  que  no  encontramos  en  Adriano  un  equilibrio
emocional  que  se  integre  en  su  proyecto  de  vida,  sino  que  el  amante
ensalza en desmedida el  amor hacia el  joven.  En Adriano,  no logramos
distinguir el ideal del yo y el yo real, y vivimos la inevitable tensión que
esto implica.

La estructura métrica de Antinous es más compleja y formal que en
el poemario interior y, por consiguiente, se nos revela un aire más sereno y
maduro, un intelecto más racional y reflexivo, que ha superado ya la etapa
del  capricho y  de  la  espontaneidad  juvenil.  La  estructura  interna  posee
también una complejidad mayor.

Antinous es un poema poliestrófico, de 362 versos distribuidos en 43
estrofas de longitud y rima variadas, con versos tanto de arte mayor como
de arte menor.  En este poema aparece un triángulo emotivo de personajes,
que irán describiendo las diferentes facetas del amor, durante el velatorio
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de uno de ellos.  Estos personajes son el narrador (el poeta), el emperador
romano Adriano (el protagonista) y el joven griego Antínoo (el fallecido).
Se  pueden  establecer  dos  tipos  de  estructuras;  una,  dramática,  y  otra,
narrativa.

Estructura dramática.

Ésta es una estructura circular, en la que la acción empieza y termina
de igual forma (ver fig. 1).  Esta estructura dramática viene definida por la
distribución  simétrica  de  la  misma.   Podemos  establecer  dos  partes
importantes en el  poema;  la primera parte,  que corresponde a  la acción
propiamente dicha, comprende el inicio del poema (estrofas 1 a 3) y el final
del  poema  (estrofas  41  a  43);  la  segunda  parte,  que  corresponde  a  la
visualización  de  los  pensamientos  del  protagonista  durante  el  velatorio,
comprende los poemas 4 a 40.  

fig. 1.

PARTE § ESTRUCTURA

1ª 1 a 3 Ubicación. Introducción.
Ambientación

(lluvia).

2ª

2a

4 a 12 Gradación.

13 a 20 Catástasis.

21
Anticlímax

(lluvia).

2b

22 a 38 Gradación.

39 y 40 Catástasis.

3ª 41 a 43 Ubicación. Conclusión.
Anticlímax

(lluvia).

Las  tres  estrofas  iniciales  y  las  tres  estrofas  finales  poseen  una
estructura simétrica.   La primera estrofa empieza con la descripción del
ambiente exterior (la lluvia y el frío), la segunda describe la posición física
de  Adriano  en  el  interior  de  la  alcoba,  y  la  tercera  es  una  descripción
anímica de Antínoo.  Estas tres descripciones sirven de marco contextual
para el drama del pecado, el dolor y el amor, que se ejecutarán gracias a las
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voces del narrador y del protagonista.
En todas las estrofas de la primera parte, la acción es estática, pues

nos encontramos únicamente con el cuerpo inerte sobre el diván y el cuerpo
inmóvil  del  emperador,  postrado  junto  al  niño.   Las  únicas  acciones
dinámicas se hallan en la segunda parte (en la que se describen escenas
eróticas y sensuales del mundo onírico del protagonista) y ocurren en las
estrofas 13, 14 y 15.  En la estrofa 13, Adriano se levanta (So he half rises
looking on his lover) y cubre de ósculos el cuerpo del niño (He runs his
cold lips all the body over); seguidamente, los dedos de Adriano tientan
sobre el  cuerpo de Antínoo (His fingertips,  still  idly searching over the
body), y, en la estrofa 15, Adriano levanta el puño hacia el cielo, desafiando
a los dioses (He lifts his hand up to where heaven should be).  La acción
dramática  es  mínima,  al  tratarse  de  un velatorio,  pero,  gracias  al  estilo
utilizado,  el  impacto  de  dicha  acción  es  máximo,  ya  que  la  gradación
lujuriosa  convierte  la  acción  en  terror.   El  resto  de  las  acciones  son
descripciones del recuerdo y de la fantasía erótica de Adriano.

Dentro de la narración erótica de la segunda parte, podemos realizar
dos  subdivisiones  más  (ver  fig.  1).   A cada  división  le  corresponde un
subtema amoroso y una estructura también simétrica, compuesta por una
gradación, una catástasis (o clímax) y un anticlímax (la estrofa 41 realiza
una  función  doble,  haciendo  las  veces  de  anticlímax  de  la  catástasis
anterior y de introducción a las estrofas siguientes).  Estas subdivisiones
dependen del  tratamiento que recibe el  amor;  en la  primera subdivisión
(estrofas  4  a  21),  de  estilo  indirecto,  el  amor  carnal  es  vilipendiado
mediante la lujuria y las alusiones necrofílicas, mientras que en la segunda
subdivisión  (estrofas  22  a  40),  de  estilo  directo,  el  amor  es  idealizado
mediante la imagen marmórea.

Al  igual  que  ocurre  con  Epithalamium,  el  autor  utiliza  técnicas
cinematográficas para enmarcar visualmente la perspectiva de la narración
del relato.  La primera de estas técnicas es la del flashback, utilizada para
visualizar el mundo onírico de Adriano.  Una segunda técnica típicamente
cinematográfica es la del panoramizado, que acaece en la estrofa 21.  Si
bien,  al  principio del  poema,  la descripción ambiental  fue de exterior  a
interior,  ahora se trata de panoramizar el  entorno, de interior a exterior.
Siempre  manteniendo  la  perspectiva  de  complicidad  del  lector  en  los
pensamientos de Adriano, la descripción del entorno físico pasa de ser la de
un estado estrictamente mnémico (Love through the memories of his love
doth roam) a la del contexto exterior (He saw this room and all in it from
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far), pero manteniendo el onirismo al ver Adriano su propia imagen, como
si se tratara de un cuarto personaje (He saw the couch, the boy, and his own
frame).  La tensión del argumento se reaviva tras el anticlímax del inicio de
la estrofa, gracias a la inclusión de esta técnica, que reproduce un estado de
visión  paranormal,  y  que  introduce,  al  mismo  tiempo,  el  soliloquio  de
Adriano de las estrofas siguientes.

La primera mitad del poema (estrofas 1 a 21) está basada en el juego
psicológico,  imitando la novela gótica del  Romanticismo, a través de la
conmoción, la gradación y el anticlímax, y que estudiaremos con mayor
detenimiento  en  el  análisis  estilístico.   La  segunda  mitad  del  poema
(estrofas  22  a  43),  no  obstante,  está  construido  en  formato  clásico,
reproduciendo una oda lírica en la que el protagonista expone su dolor y su
amor por el  difunto.   Esta exposición obedece también a una gradación
temática, seguida de una catástasis y un anticlímax, pero no persigue el
dramatismo gótico anterior.  La intención dramática de la oda (estrofas 22 a
41) no es ya el juego psicológico de terror, sino el patetismo lírico.

La  disposición  estrófica  de  la  oda,  de  estructura  concéntrica,  nos
recuerda a los 35 Sonnets, donde la estructura interna del soneto se basaba
en una serie de círculos concéntricos, que  van desde lo más general a lo
más concreto, siendo el círculo central el tema más concreto y el clímax del
poema.  En la oda a Antínoo, la división interna sólo puede establecerse
temáticamente  y  no  formalmente,  como ocurría  en  los  sonetos.   Existe
además una estructura general que agrupa a todas las estrofas en una nueva
estructura concéntrica, donde la visualización de la fisicalidad exterior de la
imagen de piedra se desplaza gradualmente hasta la abstracción interior del
alma de Adriano, de ámbito cada vez más reducido.  Esta estructura queda
visualizada de la siguiente forma:
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fig. 2.

ESTILO PERSONAJE § ESTRUCTURA TEMA

directo Adriano 22-25

pathos

inmortalidad de la
efigie.

indirecto narrador 26, 27 el destino mortal.

directo Adriano

28-31
anhelo divino de

Adriano.

32-35 Adriano como Creador.

36-38 elevación del alma.

39, 40 unidad divina.

indirecto narrador 41 bathos anticlímax.

La disposición narrativa del estilo directo e indirecto obedece a las
mismas normas que en estrofas anteriores (1 a 21); es decir, los cambios de
estilo (ver fig. 3) responden a una necesidad dramática, en la que se rompe
el ritmo de la narración, creando así una mayor tensión argumental.   El
inciso de estilo indirecto de las estrofas 26 y 27 rompe el ritmo de la oda, a
la  vez  que  sirve  de  transición  temática  entre  la  fisicalidad  de  la  efigie
marmórea y el alma de Adriano.

Estructura narrativa.

Antinous es  un  poema  dramático  de  tema  amoroso  en  el  que
soliloquian  narrador  y  protagonista.   El  narrador  describe  la  situación,
acción y emoción de Adriano utilizando el estilo indirecto de la narración,
mientras que Adriano lo hace en estilo directo.  La transición entre uno y
otro estilo se hace mediante una estructura dialogada; es decir, el narrador,
tras su descripción, se dirige al protagonista, a lo largo de tres estrofas, y,
éste le responde; no obstante, no se establece un diálogo directo, sino que
se trata siempre de monólogos.   Estilísticamente, el poema puede dividirse
en dos grandes partes (ver fig. 3); la primera, de estilo indirecto, agrupa las
estrofas 1 a 21; la segunda, de estilo directo, agrupa las estrofas 22 a 43.
En  ambas  partes  aparecen  incisos  de  tono  neutro,  que  se  utilizan  para
romper el ritmo de la narración, manteniendo así la tensión del argumento.
Estos incisos se hacen en el estilo contrario; así, la estrofa 11 está narrada
en estilo directo,  rompiendo el  ritmo de la descripción de la sexualidad
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homosexual  de las  estrofas 10 y 12;  las  estrofas  26 y 27 son el  inciso
neutro, en estilo indirecto, que rompe el ritmo de la descripción de la locura
de Adriano de las estrofas 22 a 35.

Fig. 3.

ESTILO § PERSONAJE TIEMPO

INDIRECTO 1 a 10

1 a 7 Narrador

REAL8 y 9 Narrador (a Adriano)

10 Narrador RECUERDO

DIRECTO 11 Adriano (a narrador) REAL

INDIRECTO

12 a
21

12 a 14 Narrador

REAL15 y 16 Narrador (a los dioses)

17 a 19

Narrador

RECUERDO

20 y 21 REAL

DIRECTO 22 a 25 Adriano (a Antínoo) FUTURO

INDIRECTO 26 y 27 Narrador REAL

DIRECTO

28 a
40

28 a 35

Adriano (a Antínoo)

REAL

36 a 40 FUTURO

INDIRECTO 41 a 43 Narrador REAL

La función del narrador es una función doble; la primera, desvelar
los acontecimientos del velatorio (The boy lay dead); y la segunda, ser el
ojo fisgón de los pensamientos de Adriano.  El narrador nos da a conocer
tres aspectos de la conciencia de Adriano, pues el narrador es la voz del
recuerdo (His hand and mouth knew games) y de la fantasía de Adriano
(Even as he thinks, the lust that is no more / than a memory of lust revives);
y, además, nos revela los sentimientos de dolor del protagonista (His grief
is like a rage).  

El narrador no sólo describe el velatorio de Antínoo y la conciencia
de Adriano, sino que adopta para sí mismo y asume como propias aquellas
emociones que el emperador no puede, o no quiere, expresar e intercede
por  él  ante  los  dioses.   En las  estrofas  decimoquinta  y decimosexta,  el
narrador hace de abogado del diablo ante los jueces divinos, manipuladores
del Hado Mortal, intercediendo por Adriano (O granting powers! He will
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yield up his reign).  Con ello, el poeta busca la complicidad del lector en el
dolor  del  protagonista,  convirtiéndolo,  así,  en  el  dolor  colectivo  de  la
sociedad.

El  narrador  nos  da  a  conocer  el  dolor  de  Adriano,  mientras  que
Adriano se “limita” a cantar su amor eterno y sus planes futuros de eregir
un monumento conmemorativo de la memoria de Antínoo (I shall  build
thee a statue).  El dolor es explícito cuando es el narrador quien habla (He
lifts his hand up to where heaven should be / and cries on the mute gods to
know  his  pain),  mientras  que  aparece  implícito  cuando  habla  el
protagonista (Death’s blue paleness wages /  now war upon our wishing
with sad smile).  En otras ocasiones, el drama no requiere la descripción del
narrador, ni las palabras del protagonista, pues es el lector mismo quien
puede intuir ese dolor, aún cuando Adriano está exclamando su amor hacia
y la belleza de Antínoo (Love, love, my love!, thou art already a god).

La  única  referencia  al  pasado,  en  boca  de  Adriano,  son  los  tres
primeros versos de la estrofa decimoprimera, en los que se menciona, a
grosso modo, la belleza lujuriosa de Antínoo (Beautiful was my love, yet
melancholy. / He had that art, that makes love captive wholly, / Of being
slowly sad among lust’s rages).

La distribución del  tiempo, en formato real,  mnémico o venidero,
persigue  una  función  estilística  muy  específica.   Esta  función  está
directamente relacionada con la gradación ascendente utilizada para crear
la tensión necesaria en el argumento.  El recuerdo supone el espacio menos
amedrentador, en el  que el  narrador se permite persuadir al lector de la
“virtud” del pecado.  El presente es el marco temporal donde se incita a
realizar  ese  pecado  y  donde se  producen  los  delirios  de  conciencia  del
protagonista,  mientras  que  el  futuro  se  reserva  para  la  expresión  más
apasionada y pecaminosa de Adriano, el de la soberbia.

Tanto  la  temática  amorosa  y  pecaminosa  de  Antinous,  como  las
estructuras  dramática  y  narrativa,  dejan  en  el  lector  una  impresión
maravillosa sobre el sentido y la función de la conciencia moral.  Es un
texto para leer y releer, dada la riqueza de su contenido. El lector descubre
en su conciencia la existencia de la ley moral y del amor oblativo (aunque
todavía inmaduro). En la fidelidad de Adriano radica su dignidad y por ella
será juzgado moralmente.

El proceso de maduración personal y poética que se establece en este
conjunto de poemarios puede analizarse desde dos puntos de vista; uno, a
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nivel  vertical  o  profundo,  constituido  por  Antinous,  y  otro,  a  nivel
horizontal o evolutivo. La sensibilización y la percepción del amor oblativo
(o, al menos, una introducción hacia el mismo) es el punto de partida de la
profundización en la  etapa afectivo-moral  que el  poeta  desea transmitir,
mediante la confrontación de ideales que van más allá de las necesidades
materiales urgentes de su sociedad coetánea. La primera reacción ante los
valores morales que se plantean en  Antinous es la toma de conciencia de
una existencia plena y sin complejos. La intención del poeta es que el lector
sienta  necesidad  de  poseer  esos  valores,  de  incorporarlos  a  su  persona
como una riqueza positiva.

En cuanto al nivel evolutivo, hemos observado en Epithalamium que
el comportamiento se realiza desde los impulsos instintivos; la motivación
de los actores en el drama nupcial es satisfacer el placer, sin consecuencia
moral alguna, aludiendo únicamente a los mecanismos biológicos del ser
humano. En la etapa afectivo-moral, el comportamiento se realiza en base a
unos valores expuestos, no convencionales, sino alternativos, que obligan
al lector a racionalizar y a reflexionar sobre la acción y sus consecuencias
morales. Todos los elementos de la etapa anterior son tenidos en cuenta e
integrados  en  esta  nueva  etapa.  La  moral  se  ha  interiorizado  y
personalizado, fundada en la conciencia de la persona y no en unos valores
sociales hipócritas.

En  los  poemarios  posteriores,  veremos  cómo  el  poeta  plantea  la
espiritualidad como expresión del valor divino.
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3.3    ETAPA  INTELECTUAL

El  proceso  de  maduración  personal  y  poética  debe  pasar
necesariamente por la etapa intelectual. El intelecto, el razonamiento que
nos  permite  tener  una  adecuada  cosmovisión  sin  distorsiones  ni
alteraciones, debe templar los excesos sexuales y emotivos del ser humano
y,  así,  permitirá  al  hombre  y  al  lector  una  profunda  satisfacción  en  la
comprensión y percepción de la realidad circundante, que lo aprisiona y
estremece,  en cuanto que es el  origen de su cultura y su entendimiento
universal.

Este entendimiento universal incluye el concepto de la muerte.  Es
particularmente importante que el lector cobre conciencia, no sólo de cómo
se desarrolla nuestra vida en un proceso de maduración (como hemos visto
anteriormente), sino también de cuál va a ser su desenlace final y de cuál ha
de ser nuestra actitud hacia ese desenlace. Fernando Pessoa nos recuerda la
inevitabilidad y la permanencia de la muerte, como igualadora de la clase
mortal, y de cómo esa realidad nos debe llevar a buscar una vida intelectual
más fructífera antes de que nos llegue la hora. Pessoa utiliza brillantemente
los elementos clásicos para darnos a entender que existe algo más que la
mera subsistencia vital.

Inscriptions es  una  serie  de  catorce  epitafios  de  métrica  variada,
mayoritariamente  de  cuatro  versos  decasílabos  y  de  rima  ABAB.   Los
epitafios III, XI y XIII son de seis versos; los dos primeros son de rima
AaBbCc y, el tercero, AABCcB.  No se trata de una colección de epitafios
de, o dirigidos a, personajes concretos con nombre y apellidos, sino que son
las descripciones de las distintas categorías sociales de la raza humana ante
el Hado mortal.  El eje central que une a los catorce poemas es el tópico de
la  consolación  ante  la  muerte,  donde ésta  es  contemplada  con absoluta
resignación e impotencia ante la idea de que todos debemos morir; grandes
hombres, mujeres y niños, nadie se escapa al Destino final.  Los catorce
poemas  están  dispuestos  en  parejas  de  categorías  antitéticas;  así,  la
disposición de las mismas es la siguiente:
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POEMA CATEGORÍA

I el hombre sabio.

II la criada ignorante.

III el patricio rico.

IV el campesino pobre.

V el conquistador famoso.

VI la esposa desconocida.

VII el padre responsable.

VIII el niño inocente.

IX el vulgo grosero.

X el amante espiritual.

XI el soldado útil.

XII la clase ociosa parásita.

XIII los artesanos de la vida.

XIV el artesano de la muerte.

La estructura de los epitafios es rigida, como el mismo rigor mortis
que ellos implican.  Cada poema se presenta de idéntica forma; el primer
verso presenta la muerte de un personaje social en concreto, seguido de un
nihilismo vital;  el  tercer  verso demuestra  la resignación ante el  destino,
mientras que el último verso reitera el nihilismo vital.

La muerte y el entendimiento del Hado igualador representan una
fase  importante  en  el  proceso  de  maduración  del  ser  humano  y,  por
consiguiente,  en  la  maduración  poética  del  lector.  El  resultado  de  este
entendimiento no pretende eliminar la esperanza  de nuestras vidas, sino
que pretende ser el inicio de la regenaración de la sociedad contemporánea
al  autor.  Pessoa  desea que tengamos deseos más elevados y puros,  que
empecemos una vida más espiritual y que pasemos lo que nos queda de
vida de una forma más contemplativa y fructuosa. El reposo del poeta o el
aprendizaje del pecador no debe depender nunca de su prójimo. El hombre
y la mujer muere; el sabio puede errar en su sabiduría; y el creyente, en su
moral.  Si el autor ha realizado bien su trabajo, y el lector se ha estremecido
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y  buscado  un  cambio  en  sus  valores,  debe  ahora  buscar  una  etapa  de
autorrealización más elevada que el materialismo y la inmortalidad pétrea,
y buscar su fortaleza en la espiritualidad, para su reforma y pacificación.
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3.4    ETAPA  ESPIRITUAL

La  etapa  espiritual  se  mueve  dentro  de  una  dinámica  de  acción
concreta,  esto  es:  recibir  y  dar.  Todo  ser  poético,  para  desarrollar  y
enriquecer su vida poético-espiritual, necesita vivir en un medio adecuado,
entrando en relación con él, recibir la instrucción y motivación necesarias
para crecer poética y espiritualmente, y dar todo aquel conocimiento que
exprese  su  proceso  poético-vital.  De  esta  forma,  el  ser  poético  puede
integrarse en el proceso de maduración poética y, por consiguiente, social.

The Mad Fiddler constituye el  proceso de iniciación a la  estética
pessoana.  Para  ello,  el  poemario  se  divide  en  dos  grandes  secciones
estéticas,  una  modernista  y  otra  propiamente  pessoana.  En  los  poemas
pertenecientes  a  la  estética  modernista  se  revisan  los  temas  y  espacios
predilectos de esta estética, es decir, la naturaleza, el amor, el sueño y la
religión. No obstante, cada uno de ellos es considerado como incompleto,
es decir,   no son suficientes como experiencia espiritual.  La experiencia
espiritual  plena  sólo  puede  hallarse  en  la  estética  pessoana.  La
espiritualidad de la estética modernista es una espiritualidad superficial; se
vive  inserta  en  la  realidad  del  mundo  material,  de  sus  gozos,  afanes  y
esperanzas. La estética pessoana ofrece una espiritualidad divina; se vive
en profundidad, es plena y gratificante.

3.4.1    EL TÍTULO.

El título de este poemario (literalmente significa “el violinista loco”)
puede parecer algo confuso, pues no resume, a primera vista, los temas que
aparecen  en  él.   Más  confusa  es  todavía  la  traducción  libre  de   Luísa
Freire117 como O Rabequista Mágico.  Al igual que la mayoría de títulos de
los poemas individuales, “The Mad Fiddler” no alude directamente a su
contenido,  sino  que,  más  bien,  añade  un  matiz  adicional  u  oculto  al
conjunto temático del poemario.  Cierto es, como ya hemos mencionado,
que el ambiente del poemario es musical y mágico, donde la naturaleza y la
religión juegan un papel muy importante, y si bien Luísa Freire ha hecho
alusión  a  ese  ambiente  mágico,  el  poeta  está  haciendo  referencia  a  un

117 PESSOA.  Poesía Inglesa (I). Edição e tradução de Luísa Freire. Assírio & Alvim; Lisboa,
2000.
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aspecto mucho más metafísico, el de la conciencia enzarzada en el miedo y
la locura; aspectos, por otro lado, mucho más importantes para el autor que
no ese trasfondo mágico, pues, como podremos atestiguar, es mucho más
superficial  (desde  un  punto  de  vista  metafísico)  de  lo  que  nos  pudiera
parecer a primera vista.

Un  segundo  aspecto  a  considerar  en  este  título  y,  tal  vez,  más
importante, es el de “fiddler”.  “Fiddler” posee varias connotaciones, entre
las  cuales  se  incluyen  el  de   “violinista”.   Dado  el  tono  musical  que
envuelve  al  poemario,  no  es  necesario  buscar  otras  acepciones.   Por
“violinista”,  sin  embargo,  no  debemos  entender  “virtuoso  de  orquesta”,
sino todo lo contrario; el valor que el uso coloquial atribuye a “fiddler” es
casi peyorativo.  Un fiddler es un violinista normalmente de talento inferior
al virtuoso, que habitualmente se dedica a la música folklórica; el  fiddler
suele tocar en eventos informales, tales como fiestas, bares o clubes. Se
considere peyorativo o no, lo que nos interesa del vocablo  fiddler es su
matiz  de  elemento  popular.   El  poeta  no  es  un  snob que siempre  haya
intentado distanciarse de la masa plebeya; la separación de su entorno es
consecuencia del intento fallido de integración social y estética.  El autor se
considera  un  hombre  más  de  su  comunidad  e  intenta  asimilarse  a  su
sociedad, asumiendo sus pautas y sus normas de comportamiento.  Cuando
esta  asimilación  falla,  cuando  los  valores  y  principios  estéticos  de  su
sociedad no le sirven, es cuando el autor llega a automarginarse.

El  resto  de  títulos  son  igualmente  conflictivos.   En  cuanto  a  los
títulos de las ocho partes  del poemario, sólo tres de ellos repiten el título
de uno de los poemas de la sección; éstos son los de las partes I y V, que
repiten el título del primer poema, y el de la parte II, que repite el título del
segundo poema.  El resto de los cinco títulos aluden a una temática o a un
trasfondo   temático  que  se  halla  oculto.  Pessoa,  junto  al  resto  de  los
modernistas,  se  deja  influenciar  por  las  tradiciones  herméticas  y
cabalísticas;  en  el  esoterismo  y   espiritualismo  existe  un  código
humanitario y trascendente, únicamente disponible a quienes han logrado
elevarse espiritualmente y dejado atrás el prosaísmo y el convencionalismo.
En  esta  “ciencia”  oculta  se  halla  la  filosofía  secreta  de  Pessoa.  Esta
filosofía secreta es el espíritu de la letra, en cuanto es un significado que se
deduce a partir de la palabra escrita; es un significado aludido, no explícito.
Esta  filosofía  sólo  se  revela  una  vez  que  se  ha  leído  y  asimilado  el
poemario completo, ya que no puede deducirse a partir de un solo poema o
sección de poemas, ni tampoco a partir de la agrupación de títulos.  Se trata
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de  una  combinación  hermética  entre  título,  poema  e  intuición.
Quedémonos ahora con los ejemplos más significativos. 

Quizás el título de sección más curioso o misterioso sea el de «The
Dropped  Torch»  [la  antorcha  soltada/que  se  ha  dejado  caer].   El  tono
general de esta sección (y muy especialmente del primer poema) es el de
una euforia espiritual, donde el alma del poeta se eleva hacia la divinidad y
parece  unirse  con  Dios;  luego,  parece  paradójico  que  el  título  de  una
sección  tan  positiva  contenga  un  matiz  tan  negativo.   Este  título  debe
entenderse como una alegoría de todo aquello que no queda explícito en
esta parte del poemario, pero que, sin embargo, sí se intuye; es decir, la
antorcha  representa  la  artificialidad  y  la  imitación  humanas  versus la
originalidad y divinidad del poeta; y la caída de la antorcha representa el
abandono del prosaísmo del mundo.

Los  títulos  de  los  poemas  individuales,  a  lo  largo  de  todo  el
poemario,  añaden  información  adicional  al  poema,  sin  el  cual  sería
sumamente  difícil  descifrar  el  significado  profundo  de  los  versos.   Los
epígrafes tienden a enmarcar el poema en un contexto, ya sea físico (como
en el poema 11, «Looking at the Tagus»), ya sea espiritual (como en el
poema 17, «Prayer»).  Tal vez el título más enigmático sea el del poema
32, último poema de la parte V, «Her Fingers Toyed Absently With Her
Rings»118;  de hecho,  este título alude al  verso 8 (her hands played with
rings)119 del poema 23, en la parte IV (nótese que 23 es la inversión de 32).
El poema 32 es la descripción más bien etérea de una mujer, pero no hace
mención alguna sobre sus gestos o acciones, excepto una vaga alusión en el
tercer verso (your gestures are a lonely princess dreaming over a book)120;
este poema parece más bien la repetición o continuación del poema 23,
donde la descripción femenina es casi la misma.

3.4.2    LA ESTRUCTURA INTERNA.

The Mad Fiddler es un conjunto de 53 poemas divididos en ocho
partes  o  secciones.   Cada  parte  contiene  siete  poemas,  con  la  única
excepción  de  la  cuarta  sección  que  sólo  posee  cuatro  poemas.   Esta
distribución  no  es  nada  arbitraria,  sino  que  responde  a  una  función
específica.  The Mad Fiddler está constituido en tres niveles estructurales;

118 Traducción: “sus dedos jugaban distraídamente con sus anillos”.
119 Traducción: “sus manos jugaban con anillos”.
120 Traducción: “tus gestos son una solitaria princesa que sueña apoyada en un libro”.
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el  primero  de  ellos  es  la  estructura  explícita  del  autor,  que  divide  al
poemario  en  ocho  secciones,  según  el  tema  tratado.   El  segundo  nivel
estructural divide al poemario en dos grandes grupos estéticos, que son: el
de la estética modernista, que engloba las cinco primeras partes, y el de la
estética  pessoana,  que  reúne  las  tres  últimas  partes.   El  tercer  nivel
estructural es el que llamaremos “cinco-dos” (5/2); es decir, en cada parte
(con la excepción de la sección cuarta), los cinco primeros poemas exponen
argumentos  a  favor  del  tema en  cuestión,  mientras  que  los  dos  últimos
presentan argumentos en contra, o bien una suma, a modo de resumen, de
los cinco poemas anteriores.   La estructura de  The Mad Fiddler queda,
pues, de la siguiente forma:

Partes

I análisis 5/2

ESTÉTICA 
MODERNISTA

II análisis 5/2

III análisis 5/2

IV conclusión 4

V análisis de conclusión 5 + 2

VI reflexión 5/2

ESTÉTICA
PESSOANA

VII ascensión 5/2

VIII unión 5/2

Las tres primeras partes  analizan la estética modernista de principios
del siglo XX, tratando, en cada una de ellas, un tópico diferente; los cinco
primeros poemas de cada sección argumentan a favor del tópico, mientras
que los dos últimos poemas presentan los argumentos en contra.  La cuarta
parte  establece  una conclusión a  su  análisis,  reduciendo,  así,  la  estética
modernista  analizada  a  cuatro  principios  fundamentales.   La  sección
siguiente  vuelve  a  la  estructura  cinco-dos  de  las  tres  primeras  partes,
analizando la conclusión de la parte anterior en los primeros cinco poemas,
pero, en lugar de objetar a los argumentos expuestos, éstos son resumidos
en los dos últimos poemas.  Las tres últimas partes vuelven al mismo tipo
de estructura que las tres primeras.

Los cuatro principios fundamentales (la naturaleza, el amor, el sueño
y la  religión),  concretados  en  la  cuarta  sección como valores  absolutos
modernistas,  son  reiterados  analíticamente  en  las  secciones  siguientes,
aunque,  de  hecho,  son  los  que  dan  al  poemario  entero  su  trasfondo

156



temático, pues aparecen, en solitario o agrupados, en cada uno de los 53
poemas, en mayor o menor grado.

La  lectura  de  los  53  poemas  debe  hacerse  de  dos  formas;  una,
superfical  y  absorbiendo  el  tono  musical  y  mágico  de  la  estética
modernista,  que  inunda  al  poemario  en  tu  totalidad;  y  una  segunda,
haciendo una lectura mucho más profunda e incluyendo el mensaje oculto
en los títulos.  Sólo una vez que hayamos obtenido la clave mágica (por así
decir), el texto oculto se nos revelará.  Esta clave la componen los títulos a
modo de rompecabezas piramidal.  Primero debemos tomar los títulos de
los poemas individuales y descifrarlos según el contenido de sus poemas
respectivos.  En segundo lugar,  debemos descifrar los títulos de las ocho
secciones según el contenido ya descifrado de los títulos individuales.  Así,
obtenemos que el significado profundo de The Mad Fiddler es aquel que ya
hemos  expuesto  anteriormente,  el  de  la  ascensión  mística  del  alma  del
poeta.

Pessoa hace un análisis pormenorizado del mundo artístico que le
rodea.  En las tres primeras partes agrupa temáticamente las expresiones
literarias de su sociedad contemporánea de mayor a menor innovación, a
las que les sigue una conclusión y un análisis subjetivo de esta conclusión.
A continuación, el autor expone su propia visión artística.

Parte primera, «The Mad Fiddler».

El  inicio  del  poemario  es  el  que  podríamos  denominar  como de
mayor  impacto  modernista.   En esta  primera  parte,  “El  violinista  loco”
establece las pautas y el tono a seguir, de tal modo que en los siguientes
poemas, el autor únicamente utilizará palabras clave para recordarnos del
tono y el ambiente en que debemos hallarnos, sin que ello quede explícito
en el poema que estamos leyendo.

En  esta  primera  parte  se  trata  el  tópico  de  la  naturaleza  mítica,
aquella naturaleza idealizada que participa en el sentir del poeta y, en la
cual,  sus  personajes  son  las  hadas  y  los  duendes.   Los  cinco  primeros
poemas  definen  a  esta  naturaleza  (una  naturaleza  musical  y  soñolienta
enmarcada por la luna y por siluetas forestales y litorales) como la nueva
religión modernista121.

121  Esta  naturaleza  es  la  herencia  derivada  de  la  idealización  arquetípica,  simplista  y
paternalista,  de  la  época  victoriana  británica;  recordemos  que  la  educación  de  Fernando  Pessoa  fue
enteramente anglosajona y compuesta por los valores decimonónicos de un imperio colonial.  La estética
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En los dos últimos poemas y a modo de objeción, el autor remarca la
superficialidad del ambiente pintado y la artificiosidad de los sentimientos
expresados.  Para Pessoa, el alma no puede encontrar su verdadero camino
entre el mero escapismo (There we lost the spirit / of out still being we) y la
fastuosidad del arquetipo de felicidad impuesta (O river too serene / for my
tranquillity!).

Parte Segunda, «The Shining Pool».

El  mundo  infantil  y  el  mundo  del  sueño  están  ligados  en  esta
segunda  parte,  llamada  “El  estanque  brillante”.   Si  bien  no  pueden
considerarse como algo a parte de la naturaleza mítica, sí están dispuestos,
aquí, desde un punto de vista diferente.  En este bloque, los cinco primeros
poemas enfatizan el carácter ingenuo e inocente de ambos mundos y cómo
son utilizados como escapismo literario en la nueva estética modernista.  El
punto  de  vista  adoptado  es  el  de  la  infancia  burguesa  idealizada,
completamente  feliz  y  perfecta,  donde  no  existen  ni  la  tristeza  ni  los
avatares  de  la  pobreza;  éste  es  un  ambiente  de  fuertes  reminiscencias
dickensianas, donde aparecen la magia, el cuento y las canciones infantiles.

En los dos últimos poemas, el punto de vista es mucho más realista y
los  sueños  son  definidos  por  lo  que  son;  esto  es,  series  de  imágenes
incongruentes, ideas y emociones que avasallan la mente involuntariamente
en ciertos estados de somnolencia o trance hipnótico.  En «Suspense», se
recalca su carácter intangible e inaprensible (I touch impalpable things), y
el autor demuestra su cansancio por susodicho mundo (But I am sick of
dreaming, / weary of being the same).  En el poema 14, el segundo de los
dos poemas sin título de este poemario, se define el sueño pessoano como
ambición de un alma que busca su camino (Fierce dreams of something
else!), en lugar de la definición modernista que, para Pessoa, es el recuerdo
inútil de algo pasado e inservible.

Parte Tercera, «The Wrong Choice».

En la parte segunda (“El estanque brillante”), el autor teorizó sobre
los poemas, recalcando, en su momento, la vaguedad de los mismos y la

de la época victoriana se inspira en el sentimiento de misterio y de secreto que envuelve a las culturas de
Oriente Medio y de la Edad Media.  Estas influencias las podemos observar en las referencias al Oriente
Medio del poema 32 (Dawn behind the turrets of a city in some East) y a la balada medieval, el “lay”, del
poema 26 (Yet philter-aureole or lay).
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simplicidad  del  poema  infantil.   En  esta  tercera  parte  (“La  elección
equivocada”), el poeta estudia las formas versadas que utiliza su sociedad;
éstas son: la canción de cuna, la plegaria y la canción popular; todos ellos,
considerados como ritos que, supuestamente, eliminan el dolor de quien los
canta.  Los dos últimos poemas, como es de esperar, critican estas formas
por ser meros ritos cantados, repetitivos y sin significado real alguno; son
simples mantras entumecedoras del espíritu, pues no crean nada ni inducen
a  la  creación.   En  «Monotony»,  se  enfatiza  la  repetición  formal  y  la
vaguedad de contenido de la canción popular (The red rose is dead. Such /
as I was is now dead), mientras que en «Sister Cecily», el énfasis recae
sobre la inutilidad y vaguedad del himno religioso (So a vague rest fall on
my heart).

Parte Cuarta, «Four Sorrows».

“Las cuatro penas” resume la filosofía estética del modernismo en
cuatro temas fundamentales,   derivando una conclusión de cada uno de
ellos.  Estos temas reproducen, en términos estéticos, la filosofía medieval
de la Armonía Universal de los cuatro elementos de la naturaleza; es decir,
los  cuatro  elementos  de  la  Armonía  Modernista  son,  según  Pessoa,  la
naturaleza,  el  amor,  el  sueño  y  la  religión.   Esta  cuarta  parte  actúa
estructuralmente  como objeción a  las  tres  partes  anteriores  y,  al  mismo
tiempo, como introducción a la parte quinta.  Aquí, el poeta concluye que la
estética  modernista  está  basada  en  el  culto  a  la  forma  y  al  escapismo
emocional, manifestando la falta de profundidad metafísica en estos cuatro
temas, al estar desprovistos de la  Trinidad Estética de Pessoa (Esperanza,
Gozo y Vida).  En «Rivers», la naturaleza no deja de ser más que materia
vegetal,  falta  de  divinidad  inmanente,  puesto  que  el  modernista  rinde
homenaje  al  árbol  físico  y  no  a  su  esencia  inmortal  (Nothing:  all  the
leaves / fallen from the tree).  En «Meantime», el amor platónico o religioso
no constituyen fuente  alguna de  divinidad,  puesto  que  ni  el  gozo ni  la
esperanza  son partícipes  de un amor que  es,  al  fin  y al  cabo,  un amor
perdido (Joy can touch her not, nor hope).  En  «Episode», el sueño no es
más  que  un  fenómeno  temporal  e  intangible,  que  no  revela  ningún
significado relevante ni duradero, excepto miedo y desconsuelo (And life,
fear and woe /  is  all  that  remains).    En  «Nothing», la religión no se
considera  una  alternativa  viable,  pues  no ofrece  ninguna solución a  las
preguntas  metafísicas  del  poeta;  lo  único  que  hace,  es  confundir  y
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encolerizar aún más, pues ¿de qué sirve creer en un dios que arrebata la
vida a personas buenas, jóvenes y útiles? (They have taken her away / and
this is all there was).

Parte Quinta, «Fever-garden».

El  culto  a  la  forma y  al  escapismo emocional  son,  en  “El  jardín
febril”, dos formas que, además de ser inútiles metafísicamente, producen
en el poeta una reacción anímica adversa a la intencionada por la estética
modernista.  En lugar de suprimir su dolor, lo agudizan, pues, al no hallar la
roca que lo ancle a su Dios, el poeta entra en una espiral infernal que le
conduce al borde de la locura.  En este análisis, no sólo se tratan los cuatro
temas  de  la  Armonía  Estética  modernista,  sino  que  se  incluyen  todas
aquellas variantes de escapismo que utiliza la sociedad de Pessoa;  éstas
incluyen el amor carnal, la egiptología (como nueva religión modernista) y
el locus horrendus de la naturaleza romántica.

Los dos últimos poemas de este conjunto actúan como resumen de
los cinco anteriores.  En «Horizon», aparece un listado de temas escapistas
(la lectura de ficción, el cristianismo, la egiptología y el mórbido deseo por
la llegada de la muerte), mientras que  «Her Fingers Toyed Absently With
Her  Rings»,  ejemplifica,  en  el  amor  cortés,  el  resultado  de  una  vida
meramente escapista; es decir, el escapismo sólo es fuente de frustración y
entumecimiento, pues no conduce a la intelectualidad ni a la creatividad.

Parte Sexta, «Songs After Slumber».

Una vez que ha sido asumida la inutilidad de la estética modernista
como  objetivo  último  en  la  filosofía  del  poeta,  éste  se  dispone,  en
“Canciones tras la inercia”, a analizar la misma como catalizador de otros
fines más cercanos a su corazón.  Este nuevo análisis es el que ocupará las
tres últimas partes del poemario.  Así pues, en esta sección, el autor hace
una  profunda  reflexión  sobre  los  elementos  estéticos  de  que  dispone.
Sabemos  que  existe  un  significado  ulterior  a  nuestra  existencia  y  un
contenido más profundo en la naturaleza y en los sueños, pero ignoramos
cuál es ese significado o ese contenido.  Ante esta realidad desconocida,
podemos escoger entre las dos alternativas más populares; una, aceptar “la
nada”, siguiendo las tendencias  orientalistas, y otra, la aceptación de la
naturaleza como nueva religión.
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No obstante, Pessoa ofrece su propia alternativa en los dos últimos
poemas;  esto  es,  el  despertar  del  alma  divina.   El  poeta  recuerda
oníricamente en «Anamnesis», que su alma proviene del Paraíso (My lost
life,  before  God,  recall),  donde  la  felicidad  (equiparable  a  la  inocencia
infantil) y la tranquilidad priman sobre todas las cosas.  En «Chalice», los
cuatro  temas  fundamentales  del  modernismo  (la  naturaleza,  el  amor,  el
sueño y la religión) reaparecen, no como fines en sí, sino como medios para
conseguir el regreso a ese Edén, libre de dolor y desasosiego, y lograr así la
unión del poeta con Dios (Communion-bond of union / between me and my
dreams!).

Parte Séptima, «The Dropped Torch».

Tras el descubrimiento de su destino divino y bajo un tono de euforia
mística,  el  alma  del  poeta  se  dispone,  en  “La  antorcha  derribada”,  a
ascender  al  Firmamento Celestial,  junto a  su Dios ansiado.   Los cuatro
temas  que  aparecieran  esbozados  en  «Chalice»  reaparecen  analizados
individualmente.  Aquí, naturaleza, religión, sueño y amor son el cauce por
el cual habrá de guiarse el alma divina para llegar a su Olimpo.  Tras los
cuatro primeros poemas y en quinto lugar, se halla un misterioso poema en
estilo de cuento infantil, en el que se explica el abismo existente entre alma
y divinidad.

Los dos últimos poemas están dedicados a presentar la “trampa” en
esta filosofía divina y de ascensión mística.  En «Loophole», se establece la
invisibilidad del fin que se persigue (Thy limit, visibility), mientras que en
«The Abyss», se recalca el hecho de que se trata de una ascensión a ciegas
(Yet oh for that sun on the beach / of that unattainable ocean!).

Parte Octava, «The Labyrinth».

En “El laberinto”, octava y última parte, el poeta consigue su unión
ansiada.  El mayor obstáculo hasta el momento, el de la invisibilidad del
Amado, ha sido resuelto; los sueños y los pensamientos son los parámetros
necesarios para la visibilidad requerida.  La unión se establece entre el alma
del poeta y Dios únicamente a través del sueño y de la naturaleza, pero, tras
reconocer la equivalencia entre mundo interior y mundo exterior, el poeta
recibe una nueva revelación; esto es, al poeta no le hace falta esperar a la
muerte para conseguir su anhelada unión, sino que el simple hecho de vivir,
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siendo conscientes de la realidad oculta, ya implica una unión anímica con
la divinidad.

Los dos últimos poemas concluyen su  Ars Poetica con una visión
irrevocable.  En «Summerland», el poeta admite la imposibilidad de una
unión física en vida (One day, Time having ceased, / our lives shall meet
again),  mientras  que  en  «The  End»,  nos  da  un  halo  de  esperanza;  los
caminos del Señor pueden ser inexcrutables, pero, mientras tanto, soñemos
sin  temer  a  las  lágrimas,  pues  éstas  son  el  síntoma de  la  nostalgia  del
paraíso perdido y no del vacío anímico (Glad to have sleep and tears, /
lullaby to our fears).

3.4.3    EL ESPACIO MODERNISTA.

Hemos comentado con anterioridad la doble función que persiguen
los cuatro temas fundamentales de la naturaleza, sueño, religión y amor en
el Ars Poetica de Fernando Pessoa.  Recordemos que, aunque estos cuatro
temas inundan el poemario en su totalidad, éstos son analizados desde un
punto de vista diferente según pertenezcan a la estética modernista, o bien a
la  estética  pessoana.   Si  bien  son  el  centro  de  una  atención  más
pormenorizada en la primera, se configuran como el marco ambiental en el
que trascurren las deliberaciones artísticas y filosóficas del autor.  Veamos,
pues, qué tratamiento reciben.

La naturaleza.

La naturaleza inunda todo el poemario, pero es el foco de atención de
las dos primeras partes.  Pessoa  mantiene que es en el arte poético donde
podemos encontrar las más profundas y estilizadas emociones y es donde
mejor podemos plasmar y conservar esos fugaces, pero intensos, retazos de
nuestra  experiencia.  El  hombre puede ser  vil  y el  mundo cruel,  pero la
naturaleza es divina y tranquilizadora.  Ésta es, pues, la esencia de los 14
primeros poemas.  

La  naturaleza  modernista  es  una  naturaleza  completamente
idealizada y mitificada.  La naturaleza es el Tabernáculo, el hombre es su
sacerdote,  y  el  Dios  único  y  verdadero  se  halla  en  cada  rama  y  hoja
alabada.  La naturaleza es el centro temático de «The Mad Fiddler» (parte
I) y el marco principal de «The Shining Pool» (parte II).  En la primera
parte aparece mitificada la espiritualidad de la naturaleza india americana;
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este ambiente es visto con un aire marcadamente soñoliento que se mezcla,
irremediablemente, con la visión de la naturaleza victoriana y modernista
(romántica, nocturna, llena de hadas y duendecillos).  En esta naturaleza
aparece el lobo (animal perenne en la naturaleza espiritual y mística), pero
no como el animal mamífero y carnívoro que todos conocemos, ni tampoco
dentro de un poema, sino que aparece de forma mágica y mística en forma
de  título  del  poema  3,  «Lycanthropy»122.   La  presencia  del  lobo  en  la
naturaleza mitológica está siempre asociada a la luna llena y la noche, a
parajes aborígenes,  bosques oscuros,  lagos desolados,  etc.   Así,  tenemos
constantes  repeticiones  sobre  la  luna,  siempre  asociada  a  parajes
soñolientos  y espirituales.  Únicamente en la primera parte, aparecen 18
referencias lunares, repartidas en tan solo siete poemas; éstas son:

POEMA REFERENCIA LUNAR (lunar/moon)

«The Mad Fiddler»  It glows like a coming moon;

«The Island» Moon-bound beneath the moon;
No air’s, but light of moon; 
Somewhere known of the moon;

«Lycanthropy» Moonlit for me and you; 
Emptly moon-bound all; 

«Spell» From the moonlit brink of dreams; 

«Goblin Dance» First there was but the moon; 
In the lunar lagoon; 
Where the moon-silence snowed; 
A thing in the soul like moon; 
Shadow-lunar blent; 
Then the mere moonlight returns; 

«Dream» In silence and moon; 
Of the moonlit meander; 
Damasked their moonlit train; 

«Not Myself» What power of the moonlight; 
O moon-pain the sense giving; 
In a lunar land lone; 

122 En el  mundo mítico y sobrenatural,  la licantropía es  la habilidad de tomar la forma y
características de un lobo.  También se aplica en psicología a la enfermedad en la que una persona cree ser
un lobo.  En mitología, la licantropía está fuertemente ligada a la aparición de la luna (especialmente la
luna llena), elemento que satura la primera parte de The Mad Fiddler.
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En la segunda parte, sólo encontramos dos referencias a la luna.  La
primera en el poema 8 (The moon that shines) y la segunda en el poema 11
(Life is too little for the moon).  En su lugar aparecen, con más frecuencia
que en la primera parte, otros elementos más generales de la naturaleza,
siempre idealizada;  las islas  están encantadas (enchanted isle),  el  sol  es
esperanzador (the rising sun), la lluvia es revitalizadora (coming showers),
el agua es sensual (the waters were weedy), el viento es soñoliento (vague
wind’s  swoon),  el  mar  es  romántico  (moon-woven  sea),  el  río  es
tranquilizador (river too serene), los lagos son espirituales (spiritual lakes),
el  bosque es misterioso (black-tramelled trees),  los campos son dorados
(fields are ever fair), los valles y prados son verdes (greener vales; rain-
green pastures), las colinas son bucólicas (She led her flocks beyond the
hills), los árboles contienen mensajes grabados (If I could carve my poems
in wood)  y los lirios son sensuales y femeninos (The lilies  lie  between
hearts and hands).

En «Rivers» (parte IV), la naturaleza no es más que materia vegetal,
mientras que en el  resto de  The Mad Fiddler,  la naturaleza aparece con
menor intensidad.  Su función pasa a ser de soporte estilístico, utilizando
sus  elementos  individuales  para  identificar  los  diferentes  sentimientos
poéticos  y  tomando  a  la  naturaleza  como  mera  base  alegórica  de  las
diferentes metáforas emocionales.  

En  la  parte  VIII,  la  naturaleza  reaparece  como la  expresión  más
directa  de la presencia  divina sobre la tierra.   La naturaleza no aparece
descrita ya según sus elementos individuales, como ocurría en las primeras
dos secciones del poemario; ya no es la descripción del bucólico paisaje, el
soñoliento murmullo del riachuelo o el suave arrullo del palomo, sino que
al poeta le interesa la naturaleza desde su punto de vista global.  En «A
Summer Ecstasy», la naturaleza es la expresión de la Creación divina y de
la unión anímica con el poeta; así, la segunda estrofa dice:

I saw the inner side
Of summer, earth and morn.

I heard the rivers glide
From Within.  I was borne

To see, through mysteries,
How God everything is.123

123 Traducción: Vi el interior / del verano, la tierra y el amanecer. / Oí el río que corre / en mis
entrañas. Nací / para ver, a través de los misterios, / la imagen de Dios en todo.  (Poema 48.)
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El sueño.

Este segundo espacio escapista se configura junto al mundo infantil.
Veremos, pues, cómo la inocencia, la simplicidad y el amor platónico son
factores  clave  en  este  mundo  onírico.   El  sueño  está  también
profundamente ligado a la naturaleza, hasta tal punto que se hace difícil
establecer  una  separación  entre  aquello  que  se  establece  como  mundo
onírico  y  lo  que  es  estrictamente  el  mundo  natural.   Esta  combinación
realza  aún  más  el  carácter  mítico  del  trasfondo  ambiental  en  el  que
discurren  los  poemas.   El  poema  9,  «The  Shining  Pool»,  es  un  claro
ejemplo de esta compenetración; en lo que viene a ser la descripción de una
aldea  típicamente  victoriana,  naturaleza  y  sueño  se  entremezclan  en  un
soñoliento  mundo  pseudo-infantil,  que  nos  introduce  en  un  universo
acogedor  y  sosegado,  donde  el  espíritu  permanece  entumecido  y
adormilado; las alusiones a los cuentos de hadas quedan explicitadas en un
ambiente  claramente  dickensiano,  donde  simplicidad  e  idealización  se
cogen de la mano.  Así, en la segunda estrofa apunta:

He only shall through greener vales
Than even those that shine right through

The window-panes of children’s tales
Wander, who thinks the world anew.124

El sueño se analiza desde cada ángulo concebible en la parte II; el
poeta estudia su contenido onírico (the window-panes of children’s tales),
su naturaleza abstracta (I feel it vague as sound and wind), su intangibilidad
(strange dim powers), el sueño como puro escapismo (There real dream-
songs are sung) y el sueño como ambición (Fierce dreams of something
else!).  En «Episode» (parte IV), se recalca la temporalidad y fugacidad de
los sueños, característica que contrarresta el efecto opiáceo de los mismos
(Wherefore this,  wherefore / if all is unsure?).

En «The Foreself» (parte VII), durante su ascensión mística, el sueño
reaparece  fuertemente  ligado  a  la  naturaleza.   Se  trata  de  los  mismos
elementos  naturales  de  poemas  anteriores,  pero  bajo  un  punto  de  vista
diferente; tanto naturaleza como sueño son el vehículo necesario por el que

124 Traducción: Únicamente a través de verdes prados, / más verdes que los que brillan a través
/ de los cristales de los cuentos de hadas, / vagará aquel que intuye un nuevo mundo. (Poema 9)
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habrá de ascender el alma del poeta (When the moon makes woods rife
[...] / there comes in me a dreaming).

En «Fiat Lux» (parte VIII), el alma se hace visible a través del poder
instructivo  y  revelador  del  mundo  onírico.   Exterior  e  interior  son,
finalmente, el mundo único e indivisible, en el cual el alma del poeta se
recrea,  espejeándose  en  las  brillantes  comparaciones  naturalistas  que  le
concede el ambiente físico y concreto de la naturaleza; el tópico marítimo
se  utiliza  esplendorosamente  en  los  versos  noveno  y  décimo,  donde  la
bravura del oleaje se nos insinúa en una magnífica visualización del mar
que  se  alza  imponente  contra  los  majestuosos  acantilados  del  alma
pessoana (Great capes / stood out of Soul, thrust into conscious seas).

La religión.  

Pessoa ya advierte,  en el  Prefacio a  The Mad Fiddler,  contra una
lectura literal del mundo religioso que acaece en su poemario.  El autor
insiste en que no existe ningún mensaje teológico ni religiosidad latente en
sus  poemas,  pues  las  menciones  a  Dios  y  al  mundo  divino  son  meros
atributos estéticos.  En efecto, la religiosidad aparente en este conjunto de
poemas no responde a una interpretación teológica de su mundo vital, sino
que responde, más bien, a unas necesidades estéticas, de las que se sirve
para concretizar unos sentimientos mucho más abstractos y globales de lo
que pudiera atribuirseles si la religión fuera una mera expresión del rito
católico.  Así, en cada parte, la religión aparece desde un punto de vista
diferente,  adaptándose  a  las  diferentes  necesidades  temáticas  de  cada
sección.

La naturaleza mítica es completamente secular, mientras que, en el
mundo onírico, el  poeta es muy escueto en sus referencias a la fe.   De
hecho, la primera mención sobre Dios no surge hasta el poema 12; en este
poema,  que se  halla  entre  el  grupo de poemas dedicados  al  mundo del
sueño, Dios aparece ligado al mundo infantil (So near to the sense things
have in God / are both my poems and children’s thoughts), al considerarse
que  la  religión  no  es  más  que  una  visión  simplista  del  mundo,  no
permitiendo en su dogma la duda o la creatividad intelectual.

Las menciones segunda y tercera sobre el  mundo religioso aparecen
en los poemas 17 y 21; ambos pertenecen al grupo de poemas dedicados a
las formas versadas y son alusiones al poder entumecedor de la oración,
dirigida a la Virgen María.

166



A partir  de  la  parte  IV,  la  “religión” aparece  en  cada  uno de  los
poemas, unas veces  más abiertamente y, otras veces, se trata de alusiones
más veladas.  En la sección cuarta, donde se concluye el análisis de las tres
primeras  partes,  la  religión  aparece,  en  los  tres  primeros  temas,  como
marco espiritual  del  tema tratado,  mientras que,  en el  último poema,  el
marco espiritual  lo constituye el  amor,  puesto que la religión es tratada
como tema principal.

En  la  parte  V,  la  superficialidad  y  la  artificiosidad  de  los  temas
claramente escapistas, tan utilizados por la sociedad modernista, conducen
a Pessoa al borde de la locura, entrando así en una espiral espiritual que
concluirá  en el  infierno anímico del  poeta.   Es por  ello  que la  religión
tratada  en  esta  sección  aparece  como  el  marco  infernal  de  su  análisis
estético.   En «Fever-garden»,  el  amor  carnal  está  englobado en un rito
satánico, donde la sangre y el falo se unen en una eucaristía demoníaca
(sung round the rites of altared vice [...] / And making eucharists of throes).
También  en  «Ennui»,  el  ambiente  es  de  carácter  esotérico;  aparecen
aspectos fantasmales (A black and calmness-haunted river) y horripilantes
(landscape lapsed from dream / into a horrid truth),  que conducen a la
angustia  (eyes  anguished  sans  motion)  y  al  terror  (an  inner  fear  and
shiver).  En «The Broken Window» y en «L’Inconnue», aparecen elementos
funéreos;  en  el  primero  aparecen  menciones  recurrentes  a  la  muerte
(“ghost”, “dead”, “burial”) y, en el segundo, aparece un mórbido deseo
por la llegada de la misma (True rest, come soon!).  Finalmente, en «Isis»,
aparece la religión como marco de la artificiosidad y de la muerte.

En la parte VI, asistimos al despertar del alma.  Aunque la mención
de Dios es explícita en la mayoría de casos, siempre debemos entender esta
entidad como una divinidad abstracta, mucho más cercana a las filosofías
orientales  y  que  poco  o  nada  tiene  que  ver  con  la  divinidad  cristiana
occidental.  Los poemas 34 y 39 son los que contienen, en apariencia, un
contenido  religioso  más  profundo;  en  «The  Sunflower»,  “Dios”,  que
aparece en cada una de las seis estrofas, es la expresión del alma y de la
naturaleza, mientras que en «Chalice» el Yo poético se recrea en el éxtasis
místico, apareciendo Dios y lo divino  en cada uno de los nueve versos de
la primera estrofa y en cuatro de los nueve versos siguientes; merece la
pena reproducir la primera estrofa de Chalice, que dice así:

Chalice of my communion
With the lost thing that gleams!
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Communion-bond of union
Between me and my dreams!

O Chalice of love’s most!
In thy wine, earth’s wine’s ghost

To lips that are God’s flowers,
My soul has dipped the host

Of my diviner hours.125

En el resto de los poemas de esta sección, el poeta alude al misterio
de  lo  desconocido  y  al  recuerdo  del  paraíso  celestial,  haciendo  uso  de
tópicos religiosos, tales como las Puertas del Paraíso, himnos religiosos y
serafines.

En la penúltima parte (VII), el alma abandona “el mundanal ruido” y
asciende en busca de la unión divina, por lo que las alusiones a lo Divino se
hacen mucho más abstractas que en las secciones anteriores.  El tono de
esta sección es de una euforia mística; Dios aparece con menor frecuencia,
pero el impacto “religioso” es mucho mayor, pues los poemas adoptan la
forma de plegarias, reproduciendo el canto místico; la emotividad que los
poemas de «The Dropped Torch» desprenden está  saturada de alusiones
sagradas y éxtasis pseudo-religioso.

En  la  octava  y  última  parte,  la  unión  divina  aparenta  hacerse
realidad;  no  obstante,  las  alusiones  a  lo  Divino son  menores  que  en  la
sección anterior y la euforia mística ha desaparecido por completo.  El tono
general de este apartado final es de incredulidad y duda.  El Yo poético se
siente perplejo ante la visión de su alma.  Dios es ahora una entidad de
índole mucho más abstracta que en la sección anterior; el poeta pronuncia
su nombre como último recurso lingüístico, pues su pensamiento perplejo
no encuentra palabras que describan los sentimientos de perfección estética
que el Yo poético siente.  Dios es la naturaleza, el alma, el pensamiento;
Dios es el fuego, la tierra, el agua y el aire que respiramos; Dios es  la
abstracción de cada cosa (Whose concrete soul’s each thing’s abstraction).

El amor. 

Cuando hablamos de amor en la poética de Fernando Pessoa, éste

125Traducción: ¡Cálice de mi comunión / con lo Invisible que brilla! / ¡Unión en comunión /
entre yo y mis sueños! / ¡O cálice de mi anhelo! / En Tu vino, Espíritu [Santo] del vino de la tierra / a
labios que son flores divinas,  / mi alma a mojado la Hostia / de mis horas Sagradas. (Poema 39.)
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debe entenderse  en un sentido muy amplio y deberemos, además, tener
muy presente la importancia de los sueños.  Los sueños y el amor van casi
siempre unidos en The Mad Fiddler, pues el sueño (cuando es visto como
ambición)  no  puede  desligarse  del  sentimiento  del  deseo,  ya  que  todo
aquello  que  ambicionemos,  desearemos,  y  todo  aquello  que  deseemos,
amaremos.   Así,  podremos  observar  en  este  poemario  cómo  el  amor
(entendido como sentimiento  idealizado) es siempre el trasfondo poético
de una estética determinada y no el tema principal.  El amor ideal es visto
como consecuencia de unos valores estéticos y poéticos muy específicos,
mientras que el amor real no es más que un acto físico y repulsivo. De
hecho, el primer contacto temático con el amor es una escena satánica de
amor carnal en «Fever-garden».

Cuatro  poemas  más  adelante,  en  «L’inconnue»,  nos  encontramos
ante el amor ideal como tema principal; el poeta reitera constantemente el
deseo de recibir caricias (Let thy hand set / My hair back), dentro de un
contexto claramente amoroso (Look / Into mine eyes), pero no explicita ni
la  razón  ni  la  consecuencia  de  estas  caricias  y  tampoco  sabemos  la
identidad de la persona; sin embargo, podemos intuir que las caricias (tal
vez de una madre o de una niñera, según poemas anteriores) son el sosiego
de una mente obsesiva y de un alma desquiciada (the heat / Of my hushed
cries).  Debemos tener en cuenta, sin embargo, la doble vertiente de este
poemario; si bien la lectura superficial del mismo nos presenta un mundo
musical, mágico e idealizado, una segunda lectura más profunda de este
poema nos revelará el verdadero significado de las caricias.  No es, empero,
hasta el último verso donde nos damos cuenta de que la mano omnipresente
es la mano de la Muerte, lo que nos obliga a releer de inmediato el poema;
al hacerlo, descubriremos que el amor no es más que el marco perverso
donde se ubica el deseo mórbido de la llegada de la Muerte (True rest,
come soon!).   Recordemos que este  poema se ubica en  el  apartado del
infierno emocional del poeta, por lo que la muerte es vista como liberación
del dolor y de la locura (From feeling sad,/ give me relief!).

En la primera parte del poemario, completamente secular y falto de
referencias amorosas, predomina la música y la naturaleza mítica, pero este
ambiente lo único que hace es entumecer el alma del poeta, no llenarlo de
amor.   La primera mención al  amor (Love like  that  in a kiss)  surge en
«Elsewhere»  (parte  II),  dentro  del  contexto  de  los  sueños  y  el  mundo
infantil; no obstante, aunque se observa, a lo largo de toda la parte segunda,
un claro intento de búsqueda del amor tanto en la naturaleza como en los

169



sueños (What last thing of love is this bliss), sigue prevaleciendo el carácter
entumecedor de la naturaleza mítica.

En la parte tercera, «The Wrong Choice», aparece un nuevo intento
de  acercamiento  al  amor,  esta  vez  dentro  del  contexto  de  la  canción
versada.  Aparecen la nodriza, el amor maternal, las canciones de cuna, la
plegaria, el amor a la Virgen María y la canción popular.  Pero todo ello no
responde a un amor real y concreto, sino que son considerados como el
marco artificioso y superficial de una temática más oscura; esto es, aunque
las formas versadas hablen de amor y felicidad, éstas no sirven para llenar
el alma divina de Pessoa, pues no recrean un estado real de cosas, sino que
son el universo escapista y entumecedor de las almas que las cantan.

«Meantime» y «Her Fingers Toyed With Her Rings» (poemas 23 y
32 respectivamente) están ligados por una numerología cabalística y son
dos misteriosos poemas de temática amorosa.  Ambos están integrados, no
obstante,  en  la  temática  infernal126;  esto  es,  de  rechazo  a  la  estética
modernista.  Recordemos que el eje de la estética pessoana gira alrededor
de la santísima trinidad (esperanza, gozo y vida) invocada en «Elevation»;
estos  tres  criterios  son  los  utilizados  por  el  autor  para  calificar  a  una
estética determinada de “aceptable” o “inaceptable”.   Ambos poemas se
centran  en  el  amor  platónico  hacia  una  mujer  casada;  y  en  ambos  ella
permanece distante e inaccesible.   En el  primero,  los atributos de gozo,
esperanza  y  amor,  explicita  el  autor,  le  son totalmente  ajenos  (Joy can
touch her not, nor hope / enter her domain, / neither love in vain); mientras
que en el segundo,  además de los numerosos elementos autobiográficos,
prima la introversión de la mujer y se alude, también, a significados ocultos
(And this is the flower I pluck, with a sound, from what you unsay).  Si
tomamos en cuenta toda esta información (el contexto de rechazo estético,
los  elementos  ocultos  y  los  anillos  de  oro)  y  añadimos  la  presencia
constante de la religión y el significado cabalístico de los títulos, podemos
concluir que se trata de una mujer de hábito127 y que el matrimonio es con
Cristo Dios.  Luego entendemos el porqué de la soledad y el silencio que
saturan ambos poemas, reflejo de un alma vacía.  Cabe suponer, entonces,
que el tema principal del ambos poemas no será el amor y que éste pasa a
ser  el  mero  marco ambiental  donde trascurre  el  aspecto  escapista  de  la
religión.

126 Véase el apartado de “el infierno” en “los temas de The Mad Fiddler”.
127 Cabe especular que la identidad de esta religiosa sea la misma que la del poema 21, Sister

Cecily.
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En la sección VI, el amor engloba una temática mística.  En «The
Sunflower», el amor se asocia a los sueños (My dreams are angel’s kisses);
en «La Chercheuse», el amor se identifica con el fervor religioso (Oh, let
me kiss thy feet and hope!), y en «Song», se asocia al anhelo divino (Lest
she pine for heaven here).

En las dos últimas secciones, donde el alma asciende y se une con su
divinidad,  el amor se identifica con una espiritualidad muy profunda, que
dista en gran manera del amor físico o, incluso, religioso.  En la sección
VII,  las  referencias  amorosas  son  mínimas;  no  obstante,  intuimos  la
presencia del amor gracias al tono de euforia mística.  En la sección VIII, la
intensidad del amor místico se define, en «Mood», como lujuria espiritual
(A lust-like spirituality); y en «Sonnet», la divinidad es fuente de pureza y
de deseo espiritual (Fountain of incorruptible desire!).

Llegados a este punto, la conciencia poética del lector ha llegado a su
etapa de madurez. Es una conciencia donde la persona ha interiorizado y
personalizado  los  valores  estético-poéticos  ideales.  Es  una  conciencia
personal autónoma. El lector ya responsable y maduro puede volver a su
vida en sociedad, consciente de su valor como ente poético e intelectual,
pudiendo recibir y dar en sociedad aquella estética pessoana, que ya forma
parte de su espiritualidad personal. Los criterios desde los que discierne son
los del bien,  la belleza y la verdad; valores que puede ahora transmitir a
sus congéneres.

El  objetivo  fundamental  de  la  poesía  inglesa  de  Pessoa  es  el
acompañamiento  personal,  el  caminar  con  el  lector  “joven”  desde  la
realidad  donde  se  encuentra  (una  realidad  llena  de  apariencias,  como
veíamos en  Epithalamium), hasta la meta que busca conseguir en la vida
poético-espiritual.  Pessoa purifica la mente de sus iniciados haciéndolos
entrar  en  la  oscuridad  y  en  las  dudas  de  los  tabúes  de  los  primeros
poemarios, dando licencia a las criaturas infernales para atacar, porque así
purifican; atacan y destrozan aquello que es caduco en el hombre de fin-de-
siècle portugués. El sinsentido de las primeras lecturas (pues el sentido real
de la poesía inglesa de Pessoa se halla en una lectura muy profunda) es el
efecto que produce la estética  y filosofía  pessoanas al  abrirse  camino a
través del entendimiento humano. Entonces, el lector se convierte en fuente
de revelación para un pueblo, transmisores de la sabiduría divino-pessoana.

Una vez que nuestra espiritualidad se ha identificado con el modelo
estético  pessoano,  podemos  mantener  la  relación  gratificante  que  nos
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proporciona la persona poética de Fernando Pessoa, y nos es posible entrar
en el mundo metafísico de 35 Sonnets.

172



Capítulo 4

CÁNTICO ESPIRITUAL
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CÁNTICO   ESPIRITUAL

4.0     INTRODUCCIÓN

En el mundo hispánico, el movimiento romántico  no encontró el
ambiente cultural y económico que encontró en Europa. Fue entonces el
Modernismo  el  verdadero  Romanticismo.  En  el  fin  de  siglo  portugués,
existieron  las  mismas  tendencias  que  se  hicieron  sentir  en  España,
aproximándose al sentimentalismo romántico. La crítica española designa
como Modernismo la misma realidad estética que en Portugal se conoció
como Simbolismo-Decadentismo, puesto que el Decadentismo se propició
como  más  idóneo  para  propagarse  entre  una  sociedad  en  limitadas
condiciones culturales y en agónica coyuntura socioeconómica y política
del  Portugal  de  fin  de  siglo.   Aunque  estos  poetas  de  fin  de  siglo  no
recurren  al  símbolo,  sino  a  la  metáfora  y  a  la  alegoría,  más  hacia  una
tendencia clásica o neorromántica que no hacia el Simbolismo propiamente
dicho.

Gran parte  de  las  trayectorias  poéticas  neorrománticas  del  fin-de-
siècle portugués  acaban confluyendo en  el  Saudosismo,  que parte  de la
conciencia de una decadencia de la patria.  La regeneración de la patria,
confundida con el Sebastianismo, pasa por la recuperación de los valores
arquetipos de la nacionalidad, por el “regreso al Paraíso”. Tal y como va a
suceder con Pessoa, que asumirá, en la publicación A Aguia, su aprecio por
los poetas saudosistas.

En esta tendencia regeneradora, podemos encontrar la ideología tras
el conjunto de poemarios de la poesía inglesa de Fernando Pessoa. El poeta
confiesa su manera de amar y su moral absoluta, sin restricciones sociales,
el  origen  de  su  pasión  y  su  deseo  de  didactismo.  Pessoa  renueva  el
vocabulario y la conciencia nacional. Su principal obsesión es alimentar las
almas ciegas y perdidas de su sociedad coetánea. En una ruptura con la
tendencia general del resto de los poetas portugueses,  que escriben para
celebrar  su  “desesperación  resignada”  o  su  “resignación  desesperada”,
Pessoa desea participar activamente en la regeneración cultural de Portugal.
Pessoa  participa  en  el  nuevo  Arte  libre,  utilizando  el  verso  musical,
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sugestivo, nada retórico, sin recurrir al banal cantarín de los otros.
La poesía inglesa de Fernando Pessoa sugiere esta tendencia musical

y, a la vez, didáctica, en la que se establece un sistema poético al estilo de
la poesía ascética y mística  del Renacimiento. La poesía inglesa que va
desde  Epithalamium hasta  Inscriptions, al igual que en la poesía ascética,
instruye al lector acerca del comportamiento intelectual que deben aportar
para “salvarse” de su sociedad ignominiosa y culturalmente pobre. En la
primera  parte  de  Mad  Fiddler se  analiza  la  estética  Modernista,  como
elemento  nuevo  pero  insuficiente  como  recipiente  acogedor  de  la
regeneración  sebastianista  que  pretende  llevar  a  cabo  el  autor.  En  la
segunda parte de este poemario, el poeta introduce al lector en la iniciación
a la estética hermética, que formará la vía unitiva con la divinidad poética y
cultural del Sebastianismo pessoano.

La poesía inglesa de Pessoa se presenta como un sistema de conjunto
en el que los elementos y referencias no interesan por sí mismos, sino como
medios para producir un efecto determinado. De la misma forma que la vía
purgativa mística pretende desasir el alma de las cosas terrenales, Fernando
Pessoa  pretende  desasir  al  lector  portugués  de  su  inercia  cultural  e
hipocresía social. Al igual que con el Cántico San Juan de la Cruz, Pessoa
impone un sistema de asociaciones al lector, que le obliga a participar en un
proceso de maduración personal creado por el texto mismo.

Decía Domingo Ynduráin sobre San Juan de la Cruz que

“Tal  como  yo  veo  la  cosa,  el  Cántico no  presenta  una  línea
coherente y lógica en argumento ni en concordancias sistemáticas con el
exterior. Lo que presenta es una línea coherente de efectos que tienen
lugar en la cabeza (o sensibilidad) del lector: las evocaciones, alusiones,
referencias, etc., crean una serie de impulsos y efectos cuyo sentido no se
explica desde el texto de manera lógica: lo que ocurre es que esas líneas
se  unen  en  el  lector   y  allí  van  formando  una  serie  de  imágenes
perfectamente congruentes. Si, en un momento dado, para producir una
sensación de peligro, por ejemplo, hay que usar un elemento bíblico, se
hace,  pero  si,  inmediatamente  después,  conviene  echar  mano  de  un
planteamiento renacentista o pagano para comunicar la superación de la
amenaza y la subsiguiente armonía, se hace también. Que los dos temas o
piezas  utilizadas  no  encajen  entre  sí  en  el  texto  no  importa,  lo  que
importa es que los efectos producidos lo hagan128.”

128SAN JUAN DE LA CRUZ.  Poesía.  Edición  de  Domingo  Ynduráin.  Editorial  Cátedra;
Madrid, 1984. Pág. 197.
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De la misma forma, la poesía inglesa de Fernando Pessoa forma un
sistema  de  conjunto,  donde  la  coherencia  del  discurso  no  reside  en  la
organización  lineal  del  texto  explícito,  sino  que  lo  hallamos  “mediante
armónicos,  evocaciones,  y  resonancias129”  en  el  interior  del  poema  y
mediante su cohesión externa con el resto de los poemas.

En  el  conjunto  de  los  poemas  ingleses  de  Fernando  Pessoa  no
podemos  hablar  de  misticismo  personal,  sino  más  bien  de  una  estética
hermética. No obstante, para ello, el  poeta utiliza los mismos elementos
funcionales que en la poesía mística, a saber, las vías purgativa, iluminativa
y unitiva. En la vía purgativa, donde el alma, mediante la penitencia, logra
desasirse  de  las  cosas  terrenas,  perdiendo  interés  por  ellas,  y  ansía  la
presencia de Dios, hallamos los dos primeros poemarios,  Epithalamium y
Antinous.  En el primero, moralidad y paganismo constituyen el conducto
penitente  de  la  estética  personal  del  autor.  Pessoa  recupera  ciertos
elementos  formales  de  la  tragedia  griega,  donde  la  utilización  de  la
mitología crea un espacio anímico en el que el lector visualiza y recrea en
su alma el fenómeno emocional que le hará ansiar esa presencia divina.
Para ello, el poeta utiliza la invocación, donde el narrador asume el papel
del coro griego, revelando el mundo onírico erótico de los comensales a
unas nupcias. A este mundo onírico pertenecen toda una serie de categorías
establecidas jerárquicamente en las imágenes sexuales, sean masculinas o
femeninas,  desde  la  inocencia  de  la  virgen  que  se  prepara  para  su
desposorio, hasta la frialdad anímica del tabú coital, tras la celebración del
casamiento.  La  naturaleza  mítica  de  las  imágenes  son  de  contenido
báquico,  símbolo  del  vacío  espiritual  de la  sociedad contemporánea  del
autor.  El  campo léxico  utilizado en estas  imágenes  es  característico  del
lenguaje decimonónico anglosajón, paternalista e ingenuo en cuanto a las
relaciones amorosas.

En  Antinous,  el  autor  utiliza  elementos  góticos  del  Romanticismo
inglés. Impactante resulta, a este efecto, la estrofa universicular del inicio
del poema, donde se resume genialmente la estética gótica de los poemas
decimonónicos  byronianos  (en  especial,  la  estética  de  sus  Melodías
Hebraicas). Al ambiente tétrico y pseudo-satánico (este último, ocasionado
por  unas  imágenes  aparentemente  necrofílicas),  se  le  suman  elementos
típicos de la oratoria del sermón del siglo XVIII; éstos son, la gradación, la
conmoción y el anticlímax. Esta tríada estilística se convierte en un juego

129Op. Cit. Pág. 195.
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psicológico, donde el poeta ejecuta todas las transgresiones sociales que
prepararán al lector para la siguiente vía “mística”.

Inscriptions resuelve la vía iluminativa de la estética pessoana. Aquí
el alma se concentra en la dialéctica del tempus fugit y de la Consolación,
donde todos debemos morir por ley eterna, para meditar en Dios de forma
desapasionada y flemática, y le somete toda su voluntad. Adquiere entonces
un saber especial que la ilumina y conduce a la siguiente vía.

En la primera etapa de Mad Fiddler, el poeta inicia al lector a la vía
unitiva, que lo llevará a valorar la estética modernista hasta integrarse en la
estética  pessoana  de  la  segunda  etapa.  En  este  poemario  la  canción  se
utiliza  como renovación  modernista  de  la  vía  unitiva,  donde  se  anulan
todos los sentidos y los sentimientos se expresan a través de la experiencia
inefable  de  la  música,  conseguida  mediante  la  métrica  brillante  de  sus
versos, las evocaciones, la armonía léxica y las resonancias del interior del
poema.
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4.1    EL  LENGUAJE  SEXUAL.
INVOCACIÓN, IMAGEN Y CAMPO LÉXICO

4.1.1   LA INVOCACIÓN.

Pessoa  recupera  de  la  tradición  clásica  el  arcaísmo  formal  de  la
tragedia griega y la intensidad emocional de la oda lírica, en un momento
histórico en que la tendencia estética huye de todo formalismo e intenta
encontrar su propio camino, buscando la ruptura que, más tarde, habrá de
desembocar en las vanguardias.  La invocación es utilizada como símbolo
coral de una estructura neoclásica, que traerá consigo el descuartizamiento
moral de una sociedad decadente y decimonónica.  El narrador asume la
categoría de coro en un poema en el que las voces de sus protagonistas
serán  reemplazadas  por  la  revelación  onírica  de  sus  fantasías  sexuales.
Erotismo y sexualidad se confunden en una descripción fría y anatómica de
la cópula sexual, reducida a la bestialidad ignominiosa entre humanos.  El
peso  emocional  de  unas  relaciones  puramente  físicas  recae  enteramente
sobre  el  poeta-narrador,  cuyas  invocaciones  dejan  entrever  el  delirio
bacanal de los cónyuges, al mismo tiempo que somos testigos del frío vacío
anímico de los mismos.

La función del narrador es la misma que el de las suplicantes en la
tragedia griega.  La intencionalidad que segrega la invocación deprecativa
(execrativa, en las estrofas finales) no es otra que la de revelar el deseo de
hallar un resquicio moral íntegro en unas conductas ignominiosas por su
ausencia de espiritualidad.  Moralidad y paganismo son la antítesis, no de
una religiosidad imperante en la vida del poeta (pues éste huye de toda
expresión  cristiana  autobiográfica),  sino  que  responden  a  una  estética
personal del autor, en la que la utilización de la mitología crea un espacio
anímico asequible al lector, en cuanto que es capaz de resaltar, y rescatar,
un fenómeno emocional, hasta entonces oculto en unas “bodas crueles con
macho aborrecible”130, ejemplificado mediante el mito de Pan. 

La invocación de las primeras cuatro estrofas es idéntica, pues repite
la  introducción,  con invocaciones  alegóricas a  la  luz  del  amanecer  y al

130 ESQUILO.  Las suplicantes.   Traducción de José Alsina.   En ESQUILO, SÓFOCLES,
EURÍPIDES.  Obras completas.  Cátedra; Madrid, 2004.
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nuevo día que habrá de iluminar la nueva vida de la virgen.  El narrador
suplica que abran puertas y ventanas, para introducir la luz en la alcoba
virginal.  En cuanto al receptor de sus súplicas, bien sean los personajes de
las nupcias, bien sea el lector mismo, la invocación se muestra ambigua;
ésta dice así:

§ I - “Set ope all shutters [...]!”
§ II - “Part from the windows the small curtains [...]!”
§ III - “Open the windows [...]!”
§ IV - “Let the wide light come [...]!”131

La invocación de estas cuatro primeras estrofas, si bien todas ellas
van seguidas de la misma alegoría sobre el día y la noche (el despertar de la
novia como mujer y la virginidad que finaliza, respectivamente), forman un
conjunto perteneciente a la misma acción.   El poeta no se limita a la mera
repetición de una única acción (abrir las ventanas para que entre la luz),
sino que la  desmigaja  y la presenta  dividida en sus diferentes fases;  es
decir, para dejar entrar la luz solar en una habitación, existen ciertos pasos
que deben seguirse; primero, deben abrirse las persianas132, luego se corren
las  cortinas  y,  posteriormente,  se  abren  las  ventanas;  únicamente  luego
podrá la luz entrar en la estancia.  Mediante esta división de las partes y su
distribución  en  estrofas  consecutivas,  el  autor  logra  un  efecto  de
simultaneidad  de  la  acción;  el  lector  pasa  a  formar  parte  de  la  escena,
asumiendo el papel de criada, entrando físicamente en la habitación de la
doncella  para  abrir  las  ventanas.   El  tabú  de  la  intimidad  de  la  alcoba
femenina es transgredido gracias a esta técnica voyerística.  

La subrepción del voyerismo, que denota la discreción propia de la
criada, se convierte en complicidad descarada cuando, en las seis estrofas
siguientes  (IV a  X),  aparecen  los  imperativos  “look” [mirad]  y  “list”
[escuchad], obligando al lector-criado a dirigir la mirada y el oído hacia el

131 Traducción: I - ¡Abrid las persianas!; II - ¡Separad de las ventanas las pequeñas cortinas!;
III - ¡Abrid las ventanas!; IV - ¡Dejad que entre la amplia luz!

132 Las persianas anglosajonas se hallan en el interior de la habitación, en lugar de encontrarse
en el exterior, como ocurre en los países mediterráneos.  El estilo de las persianas es también diferente;
mientras que en el sur de Europa éstas constan de una serie de rendijas que dejan pasar el aire y la luz, en
el norte de Europa están hechas de una única tabla de madera que bloquea completamente tanto el paso
del aire como de la  luz.   La  intimidad de una alcoba se mantiene,  en el  Mediterráneo, cerrando las
persianas  y  dejando  las  ventanas  abiertas,  a  la  vez  que  se  mantiene  una  temperatura  e  iluminación
agradables.   En el  mundo anglosajón, el  clima no permite tener las ventanas abiertas,  por  lo que se
mantienen cerradas y las persianas  abiertas;  la intimidad se consigue con unas cortinitas  de material
semitransparente o de encaje, entre la ventana y las persianas.
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cuerpo de la muchacha y hacia la intimidad de sus acciones.  El voyerismo
implícito de esta complicidad pasiva agrega al texto un erotismo latente en
los  delicados  movimientos  de  la  doncella,  al  levantarse  y  vestirse.   La
estrofa  V  utiliza  el  imperativo  “assemble  ye” [reuniros],  en  lugar  de
“look”, aunque la intencionalidad del verbo permanece intacta e incorpora,
además,  un  elemento  dinámico;  la  complicidad  del  lector  se  transmuta
desde la pasividad a  la actividad,  incitando al  lector  a ser  testigo de la
desfloración  virginal.   La  sutileza  psicológica  de  Pessoa  se  pone  de
manifiesto en esta estrofa, pues el grado de participación en el acto de la
desfloración se halla exclusivamente en la mente del lector, y no en el texto
explícito;  será precisamente esta predisposición psicológica del lector a la
que el poeta aludirá constantemente en sus invocaciones.  Éstas dicen así:

§ V - “Assemble ye at that glad funeral / and weave her scarlet pall”.
§ VI - “Look how she tarries!”
§ VII - “Look how she looks down”.
§ VIII - “Look how [...] her maids / smile at each other [...]!”
§ IX - “Look how the sun / shines hot [...]!”
§ X - “List how all speech pines [...]!”133

El  voyerismo  de  las  estrofas  VIII  y  IX  incorpora  elementos
exteriores  (las  criadas  y  la  naturaleza),  que  participan  también  en  la
complicidad intimista de la virgen.

Las estrofas VI y VII añaden, además, la acumulación anafórica de
deprecaciones dirigidas a la novia, animándola a vestirse, pero el narrador
dirige su invocación directamente al lector mediante el imperativo tell her
[dile/decidle];  de  esta  manera,  se  está  utilizando  su  complicidad  como
criado/a,  para  ser  el  intermediario  y  transmisor  del  mensaje.   El  efecto
acumulativo no hace más que resaltar la frustración erótico-emocional del
narrador, asumiendo también la voz del lector, ante la lentitud de la acción
y el vacío espiritual.  Las deprecaciones rezan de la siguiente manera:

§ VI - “Look how she tarries! Tell her: fear not glee!
Come up! Awake! Dress for undressing! Stand!
Look how the sun is altogether all! [...]

133 Traducción: V - Reuniros en ese gozoso funeral / y tejed su mortaja escarlata; VI - ¡Mirad
cómo se retrasa!; VII - ¡Mirad cómo mira hacia abajo!; VIII - ¡Mirad cómo sus criadas / se sonríen!; IX -
¡Mirad cómo el sol / luce caluroso!; X - ¡Escuchad cómo la voz se apaga (emocionada)!
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Come up! Come up! Pleasure must thee befall!”134

§ VII - “ [...] Dress!
Stop not sitting upon the bed’s hard edge,
Stop not to wonder at by-and-bye, nor guess!
List to the rapid birds in the window ledge!
Up, up and washed! Lo! She is up half-gowned”.135

La atención y complicidad del lector se mantienen a lo largo de estas
estrofas iniciales gracias al uso metalingüístico de la interjección  lo! [he
aquí].   El  uso de  esta  expresión,  en las  estrofas  II,  IV y VII,  revela  la
intencionalidad erótica de unas acciones y pensamientos femeninos que, de
no ser así, podrían pasar desapercibidos por su ingenuidad o inocencia.

La invocación de las estrofas XI y XII está dirigida a los personajes
restantes de la comedia, animándolos a festejar las nupcias.  La estrofa XI
está compuesta únicamente por invocaciones; esta estructura acumulativa
resalta  el  valor  histriónico  del  festejo,  que  habrá  de  desembocar,  más
adelante,  en  el  desenfreno  orgiástico  de  Pan.   La  invocación  incorpora
todos los elementos decorativos de la ceremonia nupcial, esto es, los lazos
y flores,  las campanadas nupciales,  el  canto coral,  la  emotividad de los
asistentes, los pajes y damas de honor136.

134 Traducción: ¡Mirad  cómo  se  retrasa!  Decidle:  ¡No  temas  por  el  gozo!  /  ¡Levántate!
¡Despierta! ¡Vístete tras desvestirte! ¡Ponte de pie! / ¡Mira cómo el sol se ha levantado! / ¡Levántate!
¡Levántate! ¡El placer debe de caer sobre ti!

135 Traducción: ¡Vístete! / ¡No te pares sobre la dura esquina de la cama, / no te pares a pensar
y distraerte, ni intentes adivinar! / ¡Escucha el revoloteo de los pajarillos en la repisa de la ventana! /
¡Levanta, levanta y lavada! ¡He aquí, que está ya medio vestida!

136 En  el  mundo  anglosajón,  el  gusto  por  la  pompa  [pagentry]  queda  reflejado  muy
especialmente en la ceremonia nupcial, cuya celebración es mucho más compleja y estilizada que en el
sur de Europa.  La campanología, utilizada para anunciar el inicio de las nupcias al pueblo, es mucho más
específica y melodiosa que en los rituales mediterráneos y el canon de la misa nupcial es radicalmente
diferente al canon ordinario (ya de por sí diferente al católico); este canon va acompañado, además, de un
histrionismo estereotipado y de un séquito de acompañantes de los novios.  Este séquito incluye a los
padres de los novios, los testigos, el padrino, el ujier o acomodador (hombre joven y, tradicionalmente,
soltero, que señala a los invitados el orden de acomodación) y el séquito de honor, que, a su vez, se
subdivide en cuatro categorías, según su edad y función; éstas son las matron-of-honor (la dama de honor
casada), maids-of-honor (las damas de honor solteras y, tradicionalmente, vírgenes también), flower-girls
(niñas pequeñas que llevan cestas con pétalos de rosa que van depositando en el suelo, por delante de la
novia) y page boys (niños pequeños que acompañan a las flower girls y que levantan la cola y velo del
vestido de la novia).  Existe, además, un amplio y estricto reglamento protocolario que rige el ajuar de la
novia y la vestimenta de todo el séquito, la distribución de los invitados en la misa, la entrada de los
novios en la iglesia, la música y los himnos corales y multitudinales, la distribución floral, las conductas
en el banquete, etc.  En torno a todo ello existe toda una psicología de expectativas creadas, que igualan o
superan la importancia del protocolo nupcial utilizado.  Es precisamente a esta psicología a la que el autor
de Epithalamium se refiere, no sólo en la estrofa XI, sino en su crítica a la hipocresía, que define al poema
entero.
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§ XI - “Hang with festoons and wreaths and coronals
The corridors and halls!
Be there all round the sound of gay bells ringing!
Let there be echoing singing!
Pour out like a libation all your joy!
Shout, even ye children, little maid and boy
Whose belly yet unfurred yet whitely decks
A sexless thing of sex!
Shout out as if ye knew what joy this is
You clap at in such bliss!”137

La invocación de la estrofa siguiente insiste en la necesidad de la
asistencia  de  los  invitados  a  la  misa  nupcial,  al  mismo  tiempo  que  la
multitud  es  denominada  “rout” [fuga  desordenada],  apelativo  que
introduce  la  fantasía  colectiva  del  desnudo  virginal.   Ello  revela  la
intención del autor, esto es, desvelar la hipocresía del colectivo “religioso”.

§ XII - “Ye must not stay.
Sally ye out [...].
Sally ye out to church!”138

La estrofa XV introduce el festejo bacanal del banquete.  Aquí, el
anciano es  invocado para  que  recuerde  su  conducta  sexual  en sus  años
mozos.

§ XV - “Even ye, now old [...].
Drink with the hot day [...]
The memory of that day when ye were young”.139

En la estrofa siguiente, la invocación engloba a todos sus personajes
(jóvenes,  ancianos  y  niños),  a  quienes  incita  a  participar  en  la  fantasía

137 Traducción: ¡Colgad  guirnaldas  y coronas /  en los  pasillos  y las  salas!  /  ¡Que suenen
jubilosas las campanas! / ¡Que se oiga el eco de la voz coral! / ¡Derramad el regocijo como una libación! /
¡Gritad, incluso vosotros los niños, pequeña doncella y paje, / cuyos vientres prepubescentes de blanco
adornan / el objeto sexual asexuado! / ¡Gritad como si gozarais ya el gozo / de la bendición que aplaudís!

138 Traducción: No debéis quedaros. / Salid. / ¡Salid hacia la iglesia!
139 Traducción: Incluso vosotros, ancianos. / ¡Bebed en este día caliente / a la memoria de

aquel día en que fuisteis jóvenes!
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sexual de la desfloración.

§ XVI - “No matter now or past or future.  Be
Lover’s age in your glee!
Give all your thoughts to this muscled day [...]!
Rage out in naked glances till ye fright [...]!
Stretch out your limbs to the warm day outside [...]!”140

En  las  estrofas  finales  (XVIII  a  XXI),  la  invocación  declama  el
desenfreno orgiástico  del  día.   Mito,  guerra,  sexualidad  y  deseo  son  la
expresión  antifrástica  del  instinto  animal  humano,  que  desencadena  la
invocación execrativa como grito desgarrador de la bestia sexual.

§ XVIII - “Io! Io! There runs a juice of pleasure’s rage [...].
Io! Io! Be drunken like the day and hour!
Shout, laugh and overpower [...]!
Put out of mind all things save flesh and giving 
The male milk that makes living!
Rake out great peals of joy [...]!
Make your great rut dispersedly rejoice [...]!”141

§ XIX - “Set the great Flemish hour aflame!
Your senses of all leisure maim!
Cast down with blows [...]!
All things pick up to bed [...]!
Tear up, pluck up [...]!”142

§ XX - “Do ye the circle of love pretend,
And, what Nature, intend! [...]
Below! Roar! Stallions be or bulls that fret
On their seed’s hole to get!

140 Traducción: Ahora no importa el ahora, el pasado o el futuro. ¡Sed / de la edad de los
amantes  en vuestro júbilo!  /  ¡Dedicad todos vuestros  pensamientos  a  este  día musculado! /  ¡Excitad
vuestros corazones con miradas desnudas hasta que os saciéis! / ¡Relajad vuestros músculos bajo el cálido
sol exterior!

141 Traducción: ¡Io, Io, el jugo de la excitación del placer corre [hoy]! / ¡Io, Io, emborráchate
[con el placer] de este día y hora! / ¡Grita, ríe y domina! / ¡Elimina del pensamiento todo aquello que no
sea carne / o leche masculina! / ¡Saca a relucir tus gritos de alegría! / ¡Haz que tu lascivia se desparrame)!

142 Traducción: ¡Encended  la  llama  de  la  gran  hora  flamenca!  /  ¡Herid  con  placer  los
sentidos! / ¡Lanzad golpes! / ¡Llevadlo todo a la cama! / ¡Rasgad, arrancad!
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Surge for that carnal complement [...]!”143

La complicidad activa del  lector  vuelve  a  invocarse  en la  estrofa
XXI, no ya desde el punto de vista de un erotismo voyerístico, sino con la
abnegada resignación de quien se sabe conocedor de su destino animal.  La
invocación, no obstante, va dirigida a un ser abstracto e inanimado, al “día
de pompa y calor”.

§ XXI - “Teach them these things, O day of pomp of heat!
Leave them in thoughts such as must make the feat
Of flesh inevitable and natural as
Pissing when wish doth press!
Let them cling, kiss and fit [...]!
Let them repeat the link [...]!
Ay, let the night watch over their repeated
coupling [...]!
And, if they wake, teach them to recommence”.144

4.1.2    LA IMAGEN SEXUAL.

Las  imágenes  sexuales  de  Epithalamium pueden  dividirse  en  dos
categorías, según estén descritas desde el punto de vista femenino o desde
el punto de vista masculino.  Las estrofas I a VIII contienen imágenes de la
sexualidad femenina, mientras que las estrofas  XII a XX pertenecen a la
sexualidad masculina.  En las estrofas intermedias no aparecen imágenes
sexuales propiamente dichas, mientras que en la última estrofa (XXI) la
sexualidad es neutral, pues se enfatiza la unión de los cuerpos, sin referirse
a ningún aspecto específico de la sexualidad femenina o masculina.

El  lenguaje  utilizado  en  Epithalamium se  caracteriza  por  su
franqueza y su sencillez.  Este estilo persigue el mismo objetivo que en el
resto de los grandes poemarios.  Pessoa busca la fluidez que resulta de la

143 Traducción: ¡Haced ver que continuáis el círculo del amor,  /  mientras hacéis lo que la
Naturaleza os pide! / ¡Bramad! ¡Rugid! ¡Sed sementales o toros bravos que se impacientan / por alcanzar
el agujero de la semilla! / ¡Buscad con ardor vuestro complemento carnal!

144 Traducción: ¡Enséñales  todo  esto,  O  Gran  Día  de  Pompa  y  Calor!  /  ¡Deja  que  sus
pensamientos les conduzcan a la hazaña / de la carne, tan inevitable y natural como / lo es el mear cuando
la necesidad apremia! / ¡Deja que se agarren, besen y encajen! / ¡Deja que repitan la unión! / ¡Sí, deja que
la noche observe la repetición / de la cópula! / Y, si se despiertan, enséñales a volver a empezar.
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unión entre el contenido del poema y su forma.  El estilo es llano y simple
porque el tema (o, más bien, los actores del tema) son llanos y simples; el
tema no es más que la representación báquica de la cópula sexual, esto es,
la  ejecución  de  un  acto  puramente  físico,  al  cual  sus  ejecutores  son
incapaces de concederle ningún valor emocional ni espiritual.  Si el estilo
es,  pues,  llano  y  simple  es  porque  el  coito  es  llano  y  simple.   En
consecuencia,  las  imágenes  utilizadas  para  describir  el  acto  sexual  son
imágenes  estereotipadas  y  cerebrales;  el  narrador  describe,  con  frialdad
anatómica, el proceso de la desfloración virginal del mismo modo en que lo
haría un médico forense.  Las imágenes serán, por tanto, muy descriptivas y
visuales.   La  llaneza  de  estas  imágenes  persigue,  además,  un  motivo
psicológico; el poeta desea conmover al público lector, por lo que elimina
cualquier  obstáculo  semántico,  asegurando  así  el  impacto  y  la  aversión
emocionales en la presentación de los tabúes.

En las imágenes se funde la naturaleza mítica y báquica, reflejando
así la naturaleza grosera del pueblo y su incapacidad para sublimar el amor
espiritual.  La intención poética del autor es recrear el mal gusto que se
deriva de la pobreza espiritual del pueblo llano.  El narrador acude, pues, a
los mitos de Pan y de Io para justificar la naturaleza animal (y, por tanto,
natural)  del  amor  carnal;  mediante  la  mitología,  el  poeta  legitima  la
utilización de un léxico paternalista e ingenuo, que tiene sus orígenes en el
concepto decimonónico de la relación entre hombre y mujer.  Este concepto
decimonónico no es necesariamente el reflejo de la propia ideología del
autor,  sino  que  supone  la  representación  de  las  actitudes  vulgares  del
pueblo inculto.

En  las  imágenes  podemos  observar,  también,  un  proceso  de
gradación  y  de  evolución  morales  y  ambientales.   La  explicitación
descriptiva de cada imagen sexual avanza junto con cada hora del día; la
pormenorización  de  la  imagen  es  directamente  proporcional  al
decrecimiento solar; esto es, según se va acercando la noche, la revelación
de  los  detalles  sexuales  va  en  aumento;  ello  permite  que  la  tensión
argumental se mantenga a lo largo de veintiuna estrofas de considerable
longitud.  Además de la gradación de intensidad, se observa la evolución
temática del tabú; a medida que va avanzando el día, la transgresión del
tabú también va aumentando; el centro de atención del tabú se desplaza
desde  la  figura  inicial  de  la  virgen  “inocente”  (pues  sus  pensamientos

185



descubren su falta de recato145), solitaria en su lecho, hasta el desenfreno
orgiástico del convite, pasando por la sexualidad infantil y la lujuria del
novio; consecuentemente, la noche de bodas no pertenece únicamente a la
intimidad  de  la  pareja  de  los  recién  casados,  sino  que  el  tabú  de  la
virginidad es explorado y manipulado por cada uno de los personajes; nadie
está exento del pecado original ni de su deseo, ni siquiera los niños.  La
hipocresía  de  las  nupcias  es  vitoreada  como  el  nuevo  becerro  de  oro,
alrededor del cual los novios, invitados, criados, jóvenes y ancianos forman
una organización cirquense, cuya cúpula de lona multicolor está formada
por la iglesia y la ceremonia nupcial.

La primera estrofa no presenta, inicialmente, ninguna ruptura con las
expectativas  de  un  epitalamio  tradicional.   La  invocación  del  autor
establece  el  tono  exultativo  del  poema.   Las  evocaciones  oníricas  son,
primordialmente, alusiones de sentimientos de nerviosismo y miedo que,
aunque no supongan la ruptura de ningún tabú, demuestran un atrevimiento
por parte del autor, que, a principios del siglo XX, sí raya en el tabú, pues
hacen  referencia  al  comprensible  nerviosismo146 de  la  novia  ante  la
inminente noche de bodas.  Estas imágenes rezan así:

“Now is the bride awaking.  Lo!  She starts
To feel the day is home
Whose too-near night will put two different hearts
To beat as near as flesh can let them come.
Guess how she joys in her feared going, nor opes
Her eyes for fear of fearing at her joy.
Now is the pained arrival of all hopes”.147

145 Esta falta  de recato,  que hoy,  en pleno siglo XXI,  nos parece tan normal  y aceptable,
suponía en el siglo XIX y a principios del XX una transgresión moral muy grave.  Debemos mencionar la
costumbre  decimonónica  de  mantener  ignorantes  a  las  vírgenes  de  cualquier  fenómeno sexual  en  el
matrimonio e,  incluso,  de su propia sexualidad,  pues su intelectualidad impoluta era considerada tan
valiosa como su fisicalidad incorrupta.  Esta práctica llevó a Freud a escribir una carta al editor de Soziale
Medizin und Hygiene, publicada en 1907, en la que animaba a los educadores y reformistas a inculcar
ciertos  conocimientos  de sexualidad en los niños.  Ver  The Sexual  Enlightment  of  Children (FREUD,
Sigmund.  The Major Works.  Enciclopaedia Britannica, Inc.  London, 1952.)

146 La lengua inglesa ha determinado una expresión eufemística,  específica para denotar el
nerviosismo de las vírgenes ante su inminente noche de bodas.  Esta expresión se denomina “wedding
jitters” [ansiedad de boda].   Recordemos que,  a principio del  siglo XX, incluso se consideraba tabú
mencionar o mostrar el embarazo, cuyo eufemismo más popular era “to be/have fallen” [estar caída o
haber caído].

147 Traducción: Ahora se despierta la novia. ¡He aquí!  Empieza / a sentir que el día ha llegado,
/ cuya noche demasiado cercana pondrá a dos corazones diferentes / a latir tan cerca como la carne lo
permita. / Adivinad cómo goza en su anticipación temerosa, ni abre / los ojos por miedo a sentir miedo de
su gozo. / Ahora es la dolorosa llegada de todos su anhelos. (Versos 11 a 17, § I).
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Esta primera fantasía está compuesta por tres imágenes sexuales muy
veladas, pero lo suficientemente reveladoras para que el lector empiece a
darse cuenta de que no está leyendo un epitalamio tradicional.  La primera
imagen hace referencia al acto sexual  per se (versos 3 y 4), mediante la
utilización de la palabra  flesh [carne]; la segunda imagen se refiere a los
sentimientos angustiosos de la novia (versos 5 y 6), mediante la repetición
del vocablo fear [miedo] y la aliteración fonosimbólica de [f], y la tercera
alude a la desfloración (verso 7), utilizando el eufemismo estereotipado del
tradicional “dolor” que siente una virgen al ser desflorada.

Siguiendo  la  misma  estructura  que  la  primera  estrofa,  las  cinco
siguientes van revelando más detalles de la fantasía virginal.  Las fantasías
de las estrofas II y III son más explícitas que las anteriores, pero mantienen
todavía el uso generalizado del eufemismo.  Estas imágenes dicen así:

II - “Her breasts are [...] clutched [...],
That will by hands other than hers be touched /
And will find lips sucking their budded crown.
Lo!  The thought of the bridegroom’s hands already
Feels her about where even her hands are shy,
And her thoughts shrink till they become unready”.148

III - “That she would be a bride in bed with man
The parts where she is woman do insist
And send up messages that shame doth ban
From being dreamed but in a shapeless mist”.149

La  “carne”  de  la  primera  fantasía,  que  aparecía  como  un  todo
inseparable,  se detalla ahora,  mediante eufemismos,  en cada uno de sus
elementos corporales.  Los preámbulos al acto sexual (las caricias de los
senos) no son tratados con eufemismos, aunque los pezones sí son aludidos
con una metáfora; no obstante, la excitación sexual propiamente dicha sí es

148 Traducción:  Sus senos agarra, / que serán tocados por manos diferentes a las suyas / y
encontrará labios chupando su capullín coronado. / He aquí que el mero pensamiento de las manos del
novio / que palpan ya por donde sus propias manos no se atreven / hacen estremecer [a la novia].  (Versos
9 a 15).

149 Traducción: Que estuviera la novia en la cama con el hombre, / sus partes donde es mujer
le reclaman, /  y le envían mensajes que el pudor rescata / de ser soñados nada más que en un vaho
amorfo.  (Versos 9 a 12).
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evocada eufemísticamente, velando parcialmente su significado.
La  estrofa  IV  es  una  estrofa  clave  en  el  desarrollo  del  poema.

Debido a la disposición moral antitética de las imágenes virginales, esta
estrofa no sólo posee la imagen sexual más explícita y chocante del grupo
inicial  de  poemas,  sino  que,  además,  predispone  al  lector  a  releer
subconscientemente  esta  misma  imagen  en  cada  una  de  las  fantasías
posteriores, incluso en las más ingenuas.  La primera de las dos fantasías de
esta estrofa reza de la siguiente manera:

“Between her and the ceiling this day’s ending
A man’s weight will be bending.
Lo!  With the thought her legs she twines, well knowing
A hand will part them then;
Fearing that entering in her, that allowing
That will make softness begin rude at pain”.150

Como podemos observar, la explicitación de la desfloración no es
mucho mayor que en las fantasías anteriores, pero sí es mucho más visual y
fría,  desprovista de cualquier consecuencia emocional.   La visualización
del  acto  sexual  en  esta  imagen  puede  parecernos  eufemística,  por  la
utilización de los gerundios bending y entering; incluso la descripción de la
ruptura del himen, en el último verso, puede parecernos velada.  Debemos
recordar,  no  obstante,  que  la  descripción de  esta  fantasía  se  engloba,  a
principios del siglo XX, en una moral imperante que dictaba, entre otras
cosas, que la visión de unos tobillos femeninos desnudos era una visión
erótica y, por lo tanto, eran considerados como un estricto tabú.  También
debemos recordar que la moral religiosa dictaba que el acto sexual sólo
debía producirse con el fin exclusivo de la procreación.  Por consiguiente,
esta imagen, donde se visualiza el acto sexual (con la implicación de la
desnudez),  gracias  a  los  mismos  gerundios  que  hoy  consideramos
eufemísticos, fue considerada, en su momento, como un tabú sumamente
impactante e imposible de superar.

A esta  imagen  debemos  agregarle  el  impacto  psicológico  de  la
antítesis  moral  y  religiosa  creada  con  los  versos  iniciales  de  la  misma
estrofa.  Éstos dicen así:

150Traducción: Entre ella y el techo al acabar el día / el peso varonil se curvará. / He aquí que
con ese anhelo sus piernas se entrelazan, sabiendo perfectamente / que una mano las separará; / temiendo
que al entrar en ella, si así lo desea, la blandura se convertirá en rudo dolor.  (Versos 5 a 10, § IV).
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“Let the wide light come through the whole house now
Like a herald with brow
Garlanded round with roses and those leaves
That love for its love weaves!”.151

El contraste establecido entre la imagen del vestido angelical y de
amor ideal con la imagen del desnudo sexual añade un valor transgresivo
adicional  y  aumenta,  además,  el  grado  de  aversión  emocional.   A esta
aversión debemos añadirle la segunda fantasía de la estrofa, que introducirá
el ambiente mítico de la estrofa V.  En esta segunda fantasía, el narrador
invoca a los gnomos y duendes para que sean los consejeros matrimoniales
de la novia, conviertiéndose en cómplices pasivos del desfloramiento de la
virgen.  Estos versos dicen así:  

“If ye, glad sunbeams, are inhabited
By sprites or gnomes that dally with the day,
Whisper her, if she shrink that she’ll be bled,
That love’s large bower is doored in this small way”.152

La mitología aparece aquí con una función eufemística y educativa;
el autor toma conciencia, como hizo Freud en 1907, de la necesidad social
de  una  educación  sexual  para  los  niños,  supliendo  así  la  falta  de
información de las vírgenes núbiles.  De nuevo se establece una antítesis
moral entre la pureza moral de la naturaleza mítica y la revelación de una
imagen sexual en el último verso.  Aunque esta imagen esté formada, aquí,
por una metáfora, la identificación del himen con una puerta, y la del amor
con  la  sangre,  no  hace  más  que  incrementar,  por  su  naturaleza  fría  y
anatómica, la aversión del lector.

El  impacto psicológico,  resultante  de la  antítesis  establecida entre
idealismo y sexualidad,  predispone al  lector  a interpretar  el  resto de las
imágenes del poema con la misma aversión emocional y a enfrentarse a la
realidad poética con igual hostilidad emotiva.  Esta reacción pública no es

151 Traducción: ¡Dejad que la ancha luz atraviese la casa entera / como un ángel anunciador
con la frente / engalanada [con una guirnalda] de rosas y hojas / que el amor teje por amor al amor!
(Versos 1 a 4, § IV).

152 Traducción: Si vosotros, felices rayos de sol, estáis habitados / por duendes o gnomos que
jugáis amorosamente durante el día, / susurradle, si se retrae temiendo que sangrará, / que la gran alcoba
del amor ha construido su puerta de esta manera.  (Versos 11 a 14, § IV).
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un accidente casual, sino que es buscada por el poeta, pues la enseñanza,
que Pessoa deriva de sus cinco poemarios, está basada en la conmoción.
Más adelante, en The Mad Fiddler, se descubrirá el efecto catártico que esta
conmoción tendrá sobre el alma del pueblo que el poeta aspira a instruir.

Este tipo de imágenes antitéticas y, de hecho, el poema entero, es la
ejemplificación del mal gusto, no por una supuesta inhabilidad o torpeza
del autor, sino por tratarse de la representación del mal gusto de la sociedad
contemporánea al poeta, una sociedad ensimismada todavía en unos valores
paternalistas y decimonónicos.

El  autor  pretende  exponer  una  realidad  hipócrita,  basada  en  las
máscaras  falsas,   que sustituyen las  actitudes medievales  del  valor  y  la
guerra  (consideradas  como actitudes   instintivas  y  primitivas)  por  unos
valores  estilizados  e  “intelectuales”,  cuya  moneda  de  cambio  es  el
comportamiento protocolario.  El significado de Epithalamium es ofrecer al
espectador una realidad decadente y frágil, cuyos tabúes no son reales, sino
que forman parte de esa colección de máscaras, vacías y anticuadas, donde
la espiritualidad reside en el éxtasis de la carne y no en la elevación del
alma.

La estrofa V es una de las cuatro estrofas que no siguen la estructura
interna expuesta anteriormente, pues se basan únicamente en la exposición
de la fantasía sexual.  La quinta estrofa es, quizás, la estrofa más estilizada,
donde se incorpora la naturaleza mítica, típicamente modernista, imitando
el  estilo  del  movimiento  artístico  naïf.   La  naturaleza  idealizada  es  el
contexto nemoroso del acto sexual, donde se entremezclan elementos de la
imaginería  modernista  con  una  visión  paternalista  de  la  sexualidad.
Paternalismo e ingenuidad son, pues, el trasfondo eufemístico del mito de
la virginidad.  La estrofa V dice así:

“Now will her grave of untorn maidenhood
Be dug in her small blood.
Assemble ye at that glad funeral
And weave her scarlet pall,
O pinings for the flesh of man that often
Did her secret hours soften
And take her willing and unwilling hand
Where pleasure starteth up.
Come forth, ye moted gnomes, unruly band,
That come so quick ye spill your brimming cup;
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Ye that make youth young and flesh nice
And the glad spring and summer sun arise;
Ye by whose secret presence the trees grow
Green, and the flowers bud, and birds sing free,
When with the fury of a trembling glow
The bull climbs on the heifer mightily!”.153

En esta fantasía, aparecen los dos mitos sexuales más importantes de
su  época,  el  mito  de  la  sangre  virginal  y  el  mito  de  la  fecundidad
masculina154, ambos utilizados como símbolos de la vida.  La estrofa V está
simétricamente dividida en dos partes, correspondiendo un mito a cada una
de  ellas.   En  la  primera  parte  de  la  estrofa  (versos  1  a  8),  se  utilizan
elementos satánicos para describir el desfloramiento de la virgen; aparece,
alegóricamente, el funeral pagano, donde la Eucaristía no está formada por
el  cuerpo  y  la  sangre  de  Cristo,  sino  por  el  cuerpo  y  la  sangre  de  la
doncella, y donde la imagen del Santo Sudario no es la imagen de Cristo
Padre, sino la imagen de la sangre virginal; el anhelo de salvación eterna,
implícita en el funeral, no está representado por el Espíritu Santo, sino por
el deseo de la lascivia que, en los versos cinco a ocho, describe  el erotismo
de la masturbación femenina.

La  imagen  del  funeral,  donde  el  narrador  insta  al  lector  a  que
participe  en  las  exequias,  nos  enfrenta  de  nuevo a  una  dualidad moral,
engendrada a partir de la dicotomía establecida entre las conductas públicas
intachables y el comportamiento privado de aquellas mismas personas que
defienden  una  existencia  casta  y  pudorosa.   El  poeta  obliga  al  lector  a
desnudar  su  alma  públicamente  ante  sus  propios  comportamientos
privados.  Mediante la conmoción, el autor persigue la edificación de un
alma  débil  que  se  escandaliza,  no  por  la  ejecución  de  unas  conductas
sexuales que le son ajenas, sino por la revelación pública de unas prácticas
que le son muy familiares.

En la segunda parte de la estrofa (versos 9 a 16), nos encontramos

153 Traducción: Ahora la tumba de su virginidad intacta / será cavada en su pequeña sangre. /
Reuníos en ese feliz funeral / y tejed su mortaja escarlata; / ¡O lánguido deseo por la carne masculina que
a menudo / sus horas secretas mitigó / llevando su mano deseante y vulgar / a donde el placer empieza! /
Acercáos, o diminutos duendes, bandada de revoltosos descontrolados, / que corréis tan deprisa que el
vaso rebosante derramáis; / vosotros, que hacéis joven la juventud y agradable la carne / y [hacéis que]
amanezca el sol de la alegre primavera y del verano; / vosotros, que por vuestra presencia los árboles
crecen / y verdean, y las flores brotan, y los pájaros cantan en libertad, /  cuando, con el furor de la
excitación temblorosa, / el toro monta poderoso a la ternera. (Estrofa V).

154 Hasta mediados del siglo XX, la creencia popular era que el único portador de la creación de
vida era el hombre y no la mujer.
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con la alegoría de la fecundidad masculina; ésta está encabezada, mediante
metáforas de la naturaleza mítica, por la descripción de la eyaculación del
hombre y seguida de ejemplos del ciclo vital de la naturaleza; el clímax de
la  fantasía  se  halla  en  una  imagen  tópica  del  siglo  XIX,  en  la  que  la
relación sexual  se identifica  con el  instinto animal,  donde el  hombre es
identificado con un toro bravo, y la mujer virgen, con una vaquilla.

Esta  sensualidad  decimonónica  continúa  en  la  estrofa  VI,  con  la
explicitación de una naturaleza naïf, simplificada e idealizada mediante los
ruiseñores matinales (Ye heard early wings), el apareamiento de las moscas
(O small  flies  [...]  in  mating pairs)  y la identificación tradicional  de la
mujer con una flor (O yet ungathered rose!).

En  la  estrofa  VII,  las  fantasías  son  obviadas  y,  en  su  lugar,  se
describe el cuerpo desnudo de la virgen en tiempo real.  No se trata de una
representación  idealizada,  al  estilo  de  La  Maja  Desnuda,  sino  que  la
descripción  se  centra  en  el  vello  púbico  y  el  consecuente  contraste  de
claroscuro contra su piel.  Estos versos dicen así:

“Look how she looks down,
After her slow down-slid night-gown,
On her unspotted while of nakedness
Save where the beast’s difference from her white frame
Hairily triangling black below doth shame
Her to-day’s sight of it, till the caress
Of the chemise cover her body”.155

La invocación del narrador en el primer verso, que se añade a esta
imagen, insta al lector al voyerismo sexual.  El poeta utiliza esta estrofa
como una caja pícara156, con la cual el narrador seduce al lector para que
mire por la ranura de la puerta y descubra, secretamente, el mundo íntimo

155 Traducción: Mirad cómo se mira, / tras desprenderse lentamente de su camisón, / su cuerpo
desnudo  y  perfecto,  /  excepto  por  aquella  diferencia  animal  sobre  su  blanca  figura,  /  formando  un
triángulo negro y peludo allí abajo, haciendo / que su visión la haga avergonzar en este día de hoy, hasta
que la caricia / de la camisa cubre su cuerpo. (Versos 1 a 7, § VII).

156 Los orígenes de la cinematografía se hallan en unos aparatos de imágenes móviles que se
exhibían en ferias.  Estos aparatos constaban de unas cajas del tamaño aproximado de un organillo, en las
que estaban dispuestas, en orden progresivo, unos fotogramas que, al ser movidos por un manubrio, daban
la impresión de tener  movimiento real.   El  primero de estos  mecanismos representaba un caballo al
galope, pero el sentido comercial de los creadores de este artefacto impulsó a sus fabricantes a atraer a un
público, mayoritariamente masculino, seduciéndolos con imágenes picarescas e,  incluso, eróticas.  En
Inglaterra, esta caja giratoria de dudosa reputación recibió el nombre eufemístico de  “What-the-butler-
saw” [lo que vio el mayordomo].
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de la alcoba femenina.   Nunca abandonando la antítesis moral,  el  poeta
ejemplifica  la  contradicción  establecida  entre  la  actitud  de  pudor  de  la
muchacha, ante la visión de su cuerpo desnudo, y las fantasías eróticas de
su propia desfloración, de las cuales hemos sido cómplices hasta ahora.
También  es  importante  la  referencia  “animal”  del  sexo  femenino  (the
beast’s difference), que contradice la belleza idealizada de la virgen.  La
tensión argumental de esta estrofa recae sobre la creación del erotismo, en
el  segundo  verso,  en  el  que  se  describe  la  lentitud  de  la  acción,  que
transforma el acto común de desvestirse en una acción llena de sensualidad;
lo que debiera ser  la  forma inocente  y asexuada de la  virginidad se  ha
convertido ahora en el relieve de formas sinuosas.

Una  vez  conmovido  el  lector,  el  poeta  se  dispone  a  resaltar  las
actitudes públicas que revelan la hipocresía de la sociedad.  En la estrofa
VIII, todavía en la intimidad de la alcoba, el blanco virginal del vestido
nupcial  es mancillado con la alusión del  bajo vientre,  definido como el
botín de las nupcias (The stockinged leg, road upwards to that boon / where
all  this  day  centres  its  revelry),  y  la  pureza  de  la  guirnalda  virginal  es
contradicha con la corrupción física de la noche de bodas (The garland
soon to have no meaning).  Una nueva referencia al paganismo aparece con
la evocación al “botín nupcial”, establecido como el objeto de adoración de
la ceremonia eclesiástica, en sustitución de los valores religiosos y morales
tradicionalmente representados en el sacramento matrimonial.  Esta misma
evocación  del  botín  nupcial  es  reiterada  en  la  estrofa  XII,  donde,  a  la
entrada de la iglesia, la fantasía del colectivo de invitados la desnuda con la
mirada; lo que antes fue erotismo pagano en la alcoba privada, ahora es
grosería y vulgaridad pública.  Comparemos, pues, los versos clave de cada
poema, que rezan de la siguiente forma:

VIII - “Another buttons tight the gown; her hand
Touching the body’s warmth of life, doth band
Her thoughts with the rude bridegroom’s hand to be.
[...] The other, at her knees, makes the white shoon
Fit close the trembling feet, and her eyes see
The stockinged leg, road upwards to that boon
Where all this day centres its revelry”.157

157 Traducción: Otra abrocha los botones de la faja del vestido; su mano / toca el calor de la
vida del cuerpo y despierta / pensamientos sobre la indiscreta mano del novio que hallará. / [...] La otra, a
sus pies, le ajusta el blanco zapato / sobre su tembloroso pie, y sus ojos observan / el muslo envuelto en
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XII - “To church!  The sun pours on the ordered rout,
And all their following eyes clasp round the bride:
They feel like hands her bosom and her side;
Like the inside of the vestment next her skin,
They round her round and fold each crevice in;
They lift her skirts up, as to tease or woo
The cleft hid thing below”.158

Los elementos eróticos de ambas imágenes son los mismos, pero en
situaciones diferentes.  En la primera estrofa, las manos que tocan el cuerpo
de  la  novia  son  manos  femeninas  y  reales,  que  rozan  el  cuerpo
accidentalmente,  cuando  las  criadas  están  vistiendo  a  la  novia;  en  la
segunda  estrofa,  las  manos  son masculinas  e  irreales,  cuyo roce  con el
cuerpo virginal son el objetivo de la búsqueda.  Con estas dos imágenes se
pone de manifiesto el contraste establecido entre la sensualidad femenina,
cuyo erotismo está basado en el roce accidental y superficial de la piel, y la
grosería masculina, cuyo único objetivo es ver, en la virgen, el destino de
su energía sexual.

La mujer como destino de la energía sexual masculina es explicitado
y pormenorizado en la estrofa XIV.  Si bien la estrofa V representaba la
desfloración  desde  un  punto  de  vista  paternalista,  pudimos  observar  la
intención  del  narrador  de  crear  una  espiritualidad  alrededor  de  la
sexualidad femenina.  Esta espiritualidad engloba también la descripción de
la masturbación femenina, como fenómeno natural e inocente.  La estrofa
XIV persigue el mismo contenido que la estrofa V, dividiéndose también en
dos partes, a cada una de las cuales le corresponde una fantasía diferente.
En la primera parte (versos 1 a 10), se repite la fantasía de la desfloración,
seguida  de  la  masturbación  femenina;  no  obstante,  a  diferencia  de  su
estrofa  gemela,  la  descripción  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  de  la
sexualidad masculina.  Estos versos dicen así:

“The bridegroom aches for the end of this and lusts
blancas medias, que indican el camino hacia aquel regalo / que se obtendrá al final del jolgorio.  (Versos
7a 9, y 13 a 16).

158 Traducción: [...] a la iglesia! El sol vierte (sus rayos) sobre la manada descontrolada, / y
todas las miradas que la siguen se agarran a la novia; /  las siente como manos en su pecho y en su
costado; / como (si fueran) el interior de su camisa junto a su piel, / (las manos) dan vueltas y vueltas y
entran en cada grieta; / levantan sus faldas, como si quisieran atormentar o cortejar / la grieta escondida
allí abajo.  (Versos 8 a 14).
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To know those paps in sucking gusts,
To put his first hand on that belly’s hair
And feel for the lipped lair,
The fortress made but to be taken, for which
He feels the battering ram grow large and itch.
The trembling glad bride feels all the day hot
On that still cloistered spot
Where only her nightly maiden hand did feign
A pleasure’s empty gain”.159

Comparemos ahora esta fantasía masculina con la fantasía femenina
de la estrofa II, ambas de idéntico contenido.  La fantasía de la segunda
estrofa decía así:

“Her breasts are [...] clutched [...],
That will by hands other than hers be touched /
And will find lips sucking their budded crown.
Lo!  The thought of the bridegroom’s hands already
Feels her about where even her hands are shy,
And her thoughts shrink till they become unready”.160

La  diferencia  de  sensibilidades  se  hace  patente  con  estos  dos
ejemplos.  La metáfora femenina es mucho más refinada y elegante, y las
alusiones íntimas son mucho más sutiles.  Por el contrario, la utilización del
lenguaje  faunístico  y  militar,  al  igual  que  las  descripciones  anatómicas,
convierten las metáforas masculinas en imágenes rudas y desagradables.
Se establece un punto de contacto con la imagen del toro y la vaca de la
estrofa V, mediante el gerundio trembling, y aparece un nuevo mito sexual,
el  de  la  relación  de  dependencia  entre  hombre  y  mujer;  esto  es,  la
sexualidad femenina es considerada como una sexualidad dependiente de la
del  hombre  y,  por  lo  tanto,  la  mujer  es  considerada  únicamente  como
destino o receptáculo de la sexualidad masculina.  Este mito se refleja en el
uso del adjetivo empty [vacío] y del verbo feign [fingir]; según esta imagen

159 Traducción: El novio desea que se acabe todo (el banquete) y ansía lascivamente / conocer
esos pezones en ráfagas de pasión chupada, / poner la primera mano sobre el vello del vientre (virginal) /
y palpar la guarida labiada, / la fortaleza construida para ser tomada, y para su destrucción / siente el
ariete crecer y picar/rabiar. / La feliz y temblorosa novia se siente acalorada todo el día / en aquella zona
clausurada / donde sólo su mano virginal fingió en la noche / la ganancia vacía del placer. (Versos 1 a 10,
§ XIV).

160 Ver nota 44.
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(her nightly maiden hand did feign / a pleasure’s empty gain), una mujer
sólo estará completa, vital y sexualmente, junto a un hombre.

Las  imágenes  militares  reaparecen  en  las  estrofas  XVIII  y  XIX,
donde la mujer aparece como el objeto sexual que debe ser conquistado,
debiendo tomarse a la fuerza, expresado ya con el apelativo battering ram.
La revelación del desnudo femenino, previo al acto sexual y descrito en la
estrofa  VII  desde  la  perspectiva  femenina,  es  descrita  ahora  desde  la
perspectiva masculina.  Lo que antes fue erotismo y sensualidad es ahora
violencia y destrucción.  En la estrofa XVIII, el acto sexual es identificado
con una batalla campal, cuyo objetivo es fertilizar el útero y desarrollar la
leche  materna;  la  mujer  participa  voluntariamente  en  este  drama,
asumiendo el papel de sujeto pasivo y de recompensa sexual tras la batalla
librada.  Estos versos dicen así:

“Io! Io! There runs a juice of pleasure’s rage
Through these frames’ mesh,
That now do really ache to strip and wage
Upon each others’ flesh
The war that fills the womb and puts milk in
The teats a man did win,
The battle fought with rage to join and fit
And not hurt or hit”.161

El  erotismo  de  la  estrofa  VII,  donde  la  virgen  se  desviste  con
lentitud, revelando el desnudo con sensualidad, desaparece completamente
en esta imagen de la estrofa XVIII, donde el combate militar es la metáfora
del acto sexual, convirtiendo el desnudo en una consecuencia secundaria (y,
por lo tanto, implícita en el texto) de un acto rápido y fogoso, donde la ropa
es retirada con violencia y poder; la cópula es identificada con la batalla
campal (wage upon each others’ flesh the war), cuyo armamento utilizado
es el semen, que fecunda el útero y hace brotar la leche materna (fills the
womb and puts  milk  in  the teats)  y,  tras  el  cual,  el  guerrero recibe las
“tetas” como botín de guerra (the teats a man did win); la mujer se entrega
a él  como recompensa a  su  valor  (to  join and fit  and not  hurt  or hit).

161 Traducción: ¡Io, Io! Corre el jugo de la furia del placer / a través del engranaje corporal de
aquéllos, / y ahora ansían ardientemente deshacerse [de sus ropas] y entablar / sobre la carne del otro / el
combate que llena el útero y llena de leche / las tetas que el hombre ganó, / la batalla consumada con furia
para unirse y encajar / y no herir o golpear. (Versos 3 a 8, § XVIII).
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Además,  los  elementos  emotivos  relacionados  con  la  sexualidad  son
descritos como componentes de la psicología guerrera; el deseo sexual es
identificado con la ansiedad de un soldado, justo antes de entablar combate
(do really ache to strip),  y la pasión amorosa es definida como la ira o
furia, manifestación de la excitación del combatiente (pleasure’s rage; the
battle fought with rage).  

El verso sexto, donde el hombre recibe su botín, es algo ambiguo
debido a la utilización del tiempo pasado en una fantasía relatada en tiempo
presente.  Su anteposición a la victoria del combate nos hace pensar que el
botín de la virgen no es necesariamente otorgado durante la cópula sexual
(como fácilmente podría asumirse en esta fantasía), sino que se le ha sido
otorgado  previamente,  y  de  forma  simbólica,  durante  la  ceremonia
nupcial162.   A este  efecto,  aparecen  las  referencias  al  paganismo,  vistas
anteriormente, y con la hipocresía que el poeta desvela a lo largo de todo el
poema.

El motivo militar  es reiterado en la estrofa XIX, donde la batalla
tiene nombre propio (Set the great Flemish hour aflame!).  De igual modo,
se reitera la resistencia fingida de la virgen, que revela la hipocresía de su
recato (Cast down with blows that joy even where they hurt / The hands
that mock to avert!).  Este grupo de imágenes militares se engloba en la
tradición clásica de la tragedia griega, especialmente en la tradición de las
suplicantes,  quienes  deben  demostrar  modestia  en  público
(independientemente de sus convicciones personales) para ser oídas y que
sus súplicas sean respetadas.

La mujer como recompensa o botín aparece también en la estrofa
XIX, donde la mujer virgen es el tesoro encofrado, enterrado en una isla
remota y que el pirata debe rescatar.  Estos versos dicen así:

“Tear up, pluck up, like earth who treasure seek,
When the chest’s ring doth peep [...]!”.163

De nuevo, el desnudo es revelado con la fuerza y pasión masculinas,

162 Debemos recordar que, a principios del siglo XX, las relaciones sexuales se consideraban
como un derecho del hombre (y no un privilegio), contraído con el matrimonio, y que la necesidad de
consentimiento de la mujer era considerada con ambigüedad, en cuanto a su valor o existencia moral y/o
legal.  Ello nos hace suponer que Pessoa insiste en la hipocresía de las nupcias como valor sagrado o
simbólico del amor espiritual, siendo nada más que una excusa para aquello que precisamente se intenta
erradicar con el sagrado sacramento, esto es, la fornicación.

163 Traducción: ¡Rasgad, arrancad, como tierra quien tesoro busca, / cuando la cerradura del
cofre asoma! (Versos 7-8, § XIX).
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identificándose las capas de ropa con las palas de tierra que el pirata debe
retirar para llegar a su “guarida labiada” (And feel for the lipped lair).

La pormenorización del sexo no se limita a la virgen de blanco, sino
que incluye un tabú adicional, el de la sexualidad infantil que, en la estrofa
XIV, raya en la pederastia.  Ello no debe considerarse, en ningún momento,
como un valor ético del autor, sino como técnica de choque, que subraya la
hipocresía del colectivo asistente a las nupcias.  La segunda parte de la
estrofa XIV es una alusión a la sexualidad futura de los niños asistentes a la
boda.  Esta  alusión ya apareció en la  estrofa  XI,  pero su repercusión es
utilizada con ambigüedad en esta nueva estrofa.  El tabú de esta imagen
aparece en la asociación de los niños asexuados con la sexualidad adulta,
específicamente,  el  coito  y  “el  hecho  líquido  cosquilleante”  (the  liquid
tickling fact), eufemismo de las secreciones sexuales.  Esta imagen reza de
la siguiente forma:

“And children yet, that watch with looking eyes,
Will now thrill to be wise
In flesh, and with big men and women act
The liquid tickling fact
For whose taste they’ll in secret corners try
They scarce know what still dry”.164

 
Esta imagen es considerablemente ambigua, pues el autor juega con

las formas de presente y de futuro.  El uso del adverbio  now hace pensar
que no se trata de una predicción del futuro, en el que los niños ya adultos
participen en estas bacanales, sino que se nos da a ententer que, en estas
nupcias  presentes,  los  niños  “actúan”  o  “juegan”  a  ser  mayores,
emparejándose con adultos en un simulacro del acto sexual (with big men
and women act / the liquid tickling fact).  El tabú incurrido en esta imagen
es obvio.

La referencia a las secreciones sexuales se repite (a great tickling
joy), aunque de forma más velada y ya dentro del contexto de la sexualidad
adulta, en la estrofa XVIII, donde sexualidad y fecundidad se entremezclan.

164 Traducción: E incluso los niños, que observan con ojos curiosos, /  ahora gozarán en la
sabiduría / de la carne, y con hombres y mujeres adultos actuarán / el hecho líquido cosquilleante / por
cuyo sabor en rincones secretos probarán / lo que apenas conocen y que permanece todavía seco.  (Versos
13 a 18, § XIV).
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La sexualidad masculina pone de manifiesto, nuevamente, la imagen
de elementos bestiales en la estrofa XVI.  Estos elementos se entremezclan,
en una triple metáfora,  con elementos pseudo-metafísicos.   Estos versos
dicen así:

“Give your thoughts to this great muscled day
That like a courser tears
The bit of Time, to make night come and say
The maiden mount now her first rider bears!
Flesh pinched, flesh bit, flesh sucked, flesh girt around,
Flesh crushed and ground”.165

Nos  encontramos  ante  la  alegoría  de  la  celebración  bacanal.   El
primer verso es una crítica amarga a la hipocresía de las nupcias; el poeta
sustituye la expresión cristiana “This sacred day” [este día sagrado], por la
expresión pagana “This muscled day” [este día musculado].  El significado
de este participio es doble, refiriéndose no sólo a la grupa musculada de la
potra, sino también a la sexualidad masculina, que, más adelante,  realizará
la  fechoría  que,  hasta  ahora,  ha  permanecido  únicamente  en  la  fantasía
colectiva.   La  mujer  virgen,  vista  como  un  caballo  salvaje  que  debe
domarse,  es  una  imagen  perteneciente  a  los  estereotipos  sexuales
decimonónicos.   Esta  imagen  equina  se  identifica,  doblemente,  con  el
festejo nupcial, que no hace más que entretener oníricamente al convite en
espera de la noche de bodas.  La acémila no es sólo el animal que deberá
cargar  con  el  peso  del  novio  en  la  estrofa  IV,  curvado  sobre  su  grupa
(Between her and the ceiling this day’s ending / A man’s weight will be
bending), sino que es, además, en la estrofa XVI, una alegoría del Tiempo,
en espera de la llegada de la noche.

Los dos versos finales de la imagen son enteramente fonosimbólicos,
introducidos previamente por el concepto  “courser” [caballo rápido o de
carreras].  El fonosimbolismo es también doble; primeramente, se utiliza la
aliteración de la fricativa /f/ como alusión a los movimientos y sonidos del
acto sexual, y, en segundo lugar, los dos versos son utilizados con un valor

165 Traducción: ¡Entregad todos vuestros pensamientos a este solemne día musculado / que,
como un caballo de carreras, muerde la brida del Tiempo [para atravesar el Tiempo al galope] para que
llegue la noche y podáis decir [al novio] / que monte ahora a la novia, [quien] su primer jinete toma! /
Carne pellizcada, carne mordida, carne chupada, carne dilatada, / carne triturada y molida.  (Versos 3 a 8,
§ XVI).
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rítmico, imitando el sonido del caballo en carrera; primero, al galope en los
tres  primeros  sintagmas  (flesh  pinched,  flesh  bit,  flesh  sucked)  y,
posteriormente,  al  trote  en  los  dos  siguientes  (flesh  girt  around,  flesh
crushed and ground).  A esta función fonosimbólica, debemos añadirle la
referencia pagana y bacanal de los participios utilizados, que evocan el acto
sexual animal, desprovisto de cualquier sensibilidad intelectual, emocional
o espiritual.

El paganismo y la falta de espiritualidad continúan con el mito de
Pan en la estrofa XVII.  Estos versos dicen así:

“Ay, though all these be common people heaping
To church, from church, the bridal keeping,
Yet all the satyrs and big pagan haunches
That in taut flesh delight and teats and paunches,
And whose course, trailing through the foliage, nears
The crouched nymph that half fears,
In invisible rush, behind, before
This decent group move and with hot thoughts store
The passive souls round which their mesh they wind”.166

El cinismo de esta imagen se hace patente en los primeros versos.  El
poeta  no  oculta  su  desprecio  hacia  el  vulgo,  cuya  incapacidad  para  la
sutileza y la abstracción del pensamiento convierten el enigma del amor y
de la espiritualidad en una grosera procesión de “grupas” y “tetas”,  que
buscan su presa sexual entre los matorrales, con el mismo ahínco que un
cazador desvela por su gacela perseguida.  El mito de la virginidad halla su
explicación, pues, no en la ninfa inmaculada, sino en la avidez de sangre
del sátiro cazador.  Ni siquiera la virgen está exenta de pecado, pues su
huida y recato corresponden más bien a un comportamiento ritual, que a
una convicción honesta; por ello, la ninfa que se esconde únicamente siente
miedo  “a  medias”.   Los  dos  últimos  versos  son  una  atribución  al
comportamiento  sociológico  de  la  comunidad,  sarcásticamente  llamada
“decente”; la hipocresía y las máscaras envuelven la vida de cada uno, de

166 Traducción: En efecto, aunque toda esta gente es el vulgo apelotonado / hacia la iglesia, y
de vuelta de la iglesia, manteniendo [la costumbre de] las nupcias, / son todos sátiros de grandes grupas
paganas / que hacen sus delicias en la carne firme y en tetas y en vientres, / y cuya carrera, atravesando el
bosque, se acerca / a la ninfa que se esconde agachada, medio temiendo, el sonido invisible [de la cacería
que se acerca] por detrás, antes / de que llegue este grupo decente y con pensamientos calenturientos
almacenan / las almas pasivas, alrededor de las cuales extienden sus redes.  (Versos 7 a 15, § XVII ).
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tal  forma,  que hacen imposible  su pugna o eliminación,  convirtiendo al
sujeto antagónico en sujeto pasivo; esta pasividad es la clave que permite la
absorción y la practicabilidad de los valores apócrifos a este día.

La  fecundidad masculina  reaparece  en  la  estrofa  XVIII,  donde  el
énfasis se halla en la cópula sexual.  La primera de estas imágenes incluye
los  elementos  militares,  que  ya  analizábamos  más  arriba.   La  segunda
imagen dice así:

“Now is all absolute youth, and the small pains
That thrill the filled veins
Themselves are edged in a great tickling joy
That halts ever ere it cloy.
Put out of mind all things save flesh and giving
The male milk that makes living!”.167

En  una  primera  lectura,  los  versos  iniciales  parecen  evocar
únicamente  a  los  sentimientos  pasionales  del  amor;  no  obstante,  por  la
inferencia a la “leche masculina” y  por la evocación a la imagen de las
secreciones  sexuales,  en  la  estrofa  XIV,  mediante  el  gerundio  tickling
(ambas imágenes ocupan una posición idéntica dentro de sus respectivas
estrofas, los versos 13 a 18), queda patente una segunda lectura mucho más
erótica y sexualmente explícita que el de la primera imagen de la estrofa
XVIII.  Los “dolores” no son sólo la expresión sentimental de la emoción
contenida,  sino  que  son  también  la  expresión  de  la  tensión  sexual;  las
“venas llenadas” no aluden sólo a la pasión amorosa,  sino también a la
virilidad  sexual  masculina;  el  “gozo  cosquilleante”  no  se  refiere
únicamente a la felicidad en el amor, sino que es, además, el eufemismo de
las  secreciones  vaginales,  que  “cubren”  o  “rodean”  al  miembro  viril
durante la cópula (the filled veins themselves are edged in a great tickling
joy), y que tiene su clímax sexual en la anticipación de la saciedad (That
halts ever ere it cloy).  Los dos últimos versos enfatizan el éxtasis sexual
masculino (giving the male milk).

La estrofa XIX, clímax del poema, describe la gran orgía sexual del
convite, de igual modo que lo haría un poeta neoclásico describiendo un

167 Traducción: Ahora es la juventud absoluta, y los pequeños dolores / que excitan las mismas
venas que se llenan / y que están cubiertas de un gran gozo cosquilleante, / que se para incluso antes de
poder saciar. / ¡Eliminad del pensamiento cualquier cosa que no sea la carne y el dar / la leche masculina
que genera la vida! (Versos 13 a 18, § XVIII).
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cuadro  de  las  Guerras  Holandesas168,  la  mayor  batalla  naval  (y  también
campal) en la historia de Inglaterra.  Ello se traduce poéticamente en la
sucesión de siete imágenes sexuales, cada una más explícita que la anterior,
culminando en la descripción de la masturbación de uno de los invitados
masculinos.  El contexto militar se fija en los versos iniciales, donde la
orgía grosera es identificada con “la gran hora flamenca”, mediante un grito
de guerra (Set the great Flemish hour aflame!).  El narrador exhorta a sus
“guerreros” a “luchar” con bravía, mediante cuatro gritos de guerra más;
los hombres son exhortados a “mutilar” o “lisiar” los sentidos con armas de
placer (Your senses of all leisure maim!); a “derribar con golpes” los brazos
y manos de las mozas que fingen resistencia (Cast down with blows that
joy even where they hurt / the hands that mock to avert!); a utilizar “todo
aquello” que incite el deseo sexual (All things pick up to bed that lead ye to
/ be naked that ye woo!)169; a “rasgar” y “arrancar” los pensamientos que
inhiben o cohíben la fechoría, para así dar rienda suelta a “los actos de
pasión” (Tear up, pluck up [...]  / the thoughts that cover thoughts of the
acts of heat).   Las armas blandientes,  asidas con fuerza,  son los pechos
“estrujados para dar su jugo” (Now seem all hands pressing the paps as if /
they meant them juice to give!); el combate cuerpo a cuerpo es la cópula
sexual (Now seem all things pairing on one another), donde la lucha hasta
la muerte es la “aniquilación” de la carne (Hard flesh soft flesh to smother);
los  brazos  desnudos del  combatiente  que  blande su  arma son ahora  las
“piernas peludas” y las “nalgas desnudas” que “infligen” la “herida mortal”
(And hairy legs and buttocks balled170 to split / white legs mid which they
shift).

Tras  estas  fantasías  “guerreras”,  la  estrofa  continúa  con  tres

168 Las  llamadas  “Dutch Wars” [las guerras  holandesas]  tuvieron lugar a  finales  del  siglo
XVII.  Inglaterra declaró la guerra a Holanda en 1664 para obtener parte del monopolio comercial que
Holanda sostenía hasta entonces.  En 1673, el combate naval entablado en el Canal de la Mancha entre
Holanda e Inglaterra, aliada con Francia, fue brutal.  Cientos de cuerpos fueron hallados en las costas,
arrastrados  por  la  marea.   Las  relaciones  entre  ambas  potencias  quedaron  paralizadas,  no  pudiendo
reclamar la victoria ninguno de los dos bandos.  Tras una segunda batalla fallida, se estableció un tratado
de paz en 1673.  (BURKE, John.  History of England.  Book Club Associates; London, 1985).

169 [Traducción literal: Recoged y poned en la cama todas las cosas que os conduzcan a /
desnudaros y que cortejáis].  La mujer es siempre descrita como objeto sexual pasivo; en este verso, sin
embargo,  la  mujer  es  totalmente  despersonalizada,  identificándosela  con  la  arenga  que  un  general
utilizase para animar a sus tropas al combate.

170 Literalmente, “apelotados/as”.  Este participio puede referirse tanto a la forma redondeada
de las nalgas que, en forma de pelota, “separan” (balled to split) las piernas femeninas durante el coito, o
bien, puede referirse a las nalgas que dejan entrever los genitales masculinos durante el mismo acto.  Más
tarde, hacia la década de los cincuenta, la expresión to ball se utilizó, coloquialmente, para describir el
coito.  (GREEN, Jonathon.   The Cassell Dictionary of Slang.   Cassell;   Londres, 1999.)
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descripciones más.  La primera hace referencia a los diferentes motivos que
impulsan al  hombre y a  la  mujer  a  expresar  su instinto sexual;  para  el
hombre, el instinto sexual es el de la posesión (The man’s ache to have felt
possession), mientras que, para la mujer, el instinto es el de ser poseída
(The woman’s man to have on).  En esta descripción se incluye, además, el
instinto de supervivencia y de procreación de todo animal (The abstract
surge  of  life),  que,  por  supuesto,  incluye  al  ser  humano  (to  reach  the
bodies’ concrete beach).  Estos dos versos, que revelan cuál es el instinto
natural  del  hombre,  utilizan  una  referencia  histórica  de  las  Guerras
Holandesas, esto es, la llegada de los cientos de cuerpos a las costas del
Canal de la Mancha tras la batalla naval; esta referencia militar es utilizada
como eufemismo de la fecundidad masculina, que fertiliza el cuerpo de la
mujer.

Las dos imágenes restantes describen dos actos sexuales, acontecidos
entre bastidores, ejemplos del poder enardecedor de las nupcias (Yet some
work of this doth the real day don).  La primera imagen describe la cópula
entre  dos  criados,  donde  la  criada  es  identificada  doblemente  con  una
prostituta y con unas caballerizas,  dentro de las cuales el caballo-criado
entra fogoso al encierro.  La segunda imagen describe cómo uno de los
invitados más mayores se  lleva a  una jovencita  a  un rincón apartado y
oscuro, para ser masturbado por ella.  Estas imágenes, que concluyen la
estrofa, dicen así:

“Now are skirts lifted in the servant’s hall,
And the whored belly’s stall
Ope to the horse that enters in a rush,
Half late, too near the gush.
And even now doth an elder guest emmesh
A flushed young girl in a dark nook apart,
And leads her slow to move his produced flesh.
Look how she likes with something in her heart
To feel her hand work the protruded dart!”.171

La vulgaridad de la orgía y el desprecio hacia el amor carnal han

171 Traducción: Las faldas se levantan en la cocina, / y el establo del vientre público divisa / al
semental que entra corriendo, / y que casi no llega al encierro. / Incluso el anciano a la joven conmovida, /
en un oscuro y feo lugar desea mancilla. / ¡Mira cómo mueve la doncella la carne enardecida, / y cómo el
gozo llega a su corazón, / cuando la mano trabaja ese dardo en acción!  (Versos 24 a 32, § XIX).
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quedado  claramente  expuestos  en  las  imágenes  anteriores,  mediante  la
ironía.  En las dos últimas estrofas del poema (XX y XXI), el desprecio
hacia  este  mismo  comportamiento  se  convierte  en  deprecación  y  la
vulgaridad de las imágenes se exacerba considerablemente.  El tono formal
de  la  estrofa  desaparece,  apareciendo,  en  su  lugar,  la  espontaneidad  de
expresión,  conseguida  a  través  de  la  acumulación  de  invocaciones
deprecativas, con ánimo execrativo.  Las imágenes sexuales de estas dos
estrofas  son  mucho  más  breves  y  concisas,  de  uno  o  dos  versos,  pues
observan únicamente el coito desde el punto de vista biológico (Close lips,
nude  arms,  felt  breasts  and  organ  mighty,  /  do  your  joy’s  night  work
rightly!), habiendo desaparecido toda referencia a la espiritualidad pagana
y a toda conducta social, orgiástica o bacanal.

Se  reitera,  en  ambas  estrofas,  la  naturalidad  del  instinto  sexual
humano (guess these instincts [...] yourselves from Nature naturally have),
que convierte la relación entre hombre y mujer en un acoplamiento animal,
quedando circunscrita su unión exclusivamente a su función reproductiva,
y  confudiéndose  este  instinto  con  un  falso  sentimiento  de  amor  o
espiritualidad (Do ye the circle true of love pretend, / and, what Nature,
intend!).  El comportamiento basado en el instinto animal degrada el alma
humana  hasta  tal  punto  que  lo  que  debiera  ser  la  cópula  de  la  unión
espiritual, consagrada al amor, es ahora un acto meramente físiológico y
vacío, nada más apreciable que el acto de mear (Leave them in thoughts
such as must make the feat / of flesh inevitable and natural as / pissing
when wish doth press!).

En la estrofa XX, la mujer queda totalmente degradada, reduciéndose
su persona a la mera contemplación de su “agujero”, cuya única función es
recibir  la  “semilla” del  hombre;  el  hombre,  a  su vez,  se  deshace de su
propia  persona  y  es  contemplado  simplemente  por  su  capacidad
reproductiva, identificándose con un “semental o toro bravo” (Stallions be
or bulls that fret / on their seed’s hole to get).

La  fecundidad masculina  reaparece  en  la  estrofa  XX y se  une  la
fertilidad femenina, subyugada siempre a la fertilidad masculina; es decir,
tanto  la  sexualidad  como  la  fertilidad  femenina  no  son  nunca
independientes  ni  creadoras  de  vida,  sino  que  toda  decisión  o
responsabilidad sexual y reproductiva de la mujer queda totalmente negada,
apareciendo  únicamente  como  sujeto  pasivo,  pues  no  es  más  que  un
receptáculo provisional para el trabajo del hombre y su fecundidad.  Las
imágenes de esta estrofa son, pues, imágenes artesanales, donde el hombre
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es el albañil o carpintero que crea la sexualidad femenina, al igual que crea
un muro de ladrillos con cemento “mojado” o una “muesca” de carpintería
(Your flesh’s young juice [will] thrill / to the wet mortised joints); el hombre
es, también, el labrador que “trabaja” o “labra” la tierra del útero (you meet
/ the coming life to greet, / in the tilled womb), para depositar la semilla que
habrá de “renovar la tierra” (that will bulge till it do / the plenteous curve
of spheric earth renew!).

La  estrofa  última reitera  la  ignorancia  juvenil  (And let  the night,
coming, teach them that use / for youth is in abuse), que, por su naturaleza
torpe e idealista, confunde el instinto sexual con la espiritualidad del amor
verdadero  (They  in  each  other’s  arms  dream  still  of  love).   Las  cinco
imágenes sexuales que aparecen, además de ser muy breves, son mucho
más veladas, aludiendo únicamente a la carne y obviando el coito (Till their
contacted flesh, in heat overblent).  El énfasis de esta estrofa se halla en el
anticlímax sexual,  enfatizándose el cansancio y el sopor experimentados
tras el acto sexual (and sleep come on hurt frames).  Los últimos versos
están  dedicados  al  idealismo  juvenil  y  describen,  en  una  imagen
típicamente modernista, la placidez de la nocturnidad que envuelve a los
amantes durmientes; estos versos finales dicen así:

“With joy, sleep sick, while, spent
The stars, the sky pale in the East and shiver
Where light the night doth sever,
And with clamour of joy and life’s young din
The warm new day come in”.172

4.1.3    EL CAMPO LÉXICO.

Mencionábamos, en el apartado anterior, que las imágenes sexuales
podían  clasificarse  en  dos  categorías  distintas,  según  se  describiera  la
sexualidad femenina o la masculina.  Efectivamente, el lenguaje utilizado
difiere considerablemente, según pertenezca la descripción de una u otra
sexualidad.   Se  establecen,  por  tanto,  dos  campos  léxicos  claramente
diferenciados;  el primero de ellos,  el  femenino,  abarca las once primero

172 Traducción: Con alegría, exhaustos por el sueño, mientras, pasadas / las estrellas, el pálido
cielo en el este, titilantes / donde la luz rompe la noche, / y, con el clamor del gozo y el estrépito de la
vitalidad juvenil, / el nuevo y cálido día llega.  (Versos finales, § XXI).
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estrofas, mientras que el masculino está contenido en las estrofas 12 a 21.
En cuanto a la sexualidad del Hombre, podemos distinguir cuatro apartados
distintos,  según  su  contenido  semántico;  estos  son:  la  actitud  hacia  la
sexualidad,  el  deseo  sexual,  la  cópula  y  el  cuerpo  como  instrumento
erótico.  Todos ellos son tratados de forma dual, primero desde el punto de
vista  femenino  y,  en  segundo  lugar,  desde  el  masculino.   Es  nuestro
propósito establecer una comparación entre ambos.

La actitud sexual.

La  actitud  hacia  la  sexualidad,  tal  y  como  se  describe  en
Epithalamium,  está  firmemente  arraigada  en  la  cultura  decimonónica
anglosajona.  Las referencias sexuales, por tanto, están revestidas de los
típicos prejuicios y tradiciones de esa época. El mundo femenino, en cuanto
a su sexualidad, está orientado hacia el matrimonio, con toda la parafernalia
ceremonial que éste trae consigo, y hacia los hijos; el punto de mira de las
nupcias  se  haya,  para  la  novia,  en  su  ajuar  blanco,  en  la  ceremonia
eclesiástica,  en  el  festejo  popular,  en  la  presencia  de  los  niños  y  en  la
desfloración de la virgen.  Esta última trae consigo unas referencias físicas
y  psíquicas,  provenientes  de  la  espiritualidad  femenina,  pero  expresado
siempre  según  unos  cánones  masculinos.   El  lenguaje  referido  a  su
sexualidad  utiliza  un  mayor  número  de  eufemismos  y  de  expresiones
eufemísticas;  las  imágenes  de  la  sexualidad  femenina  son,
consecuentemente, mucho más veladas que las de la sexualidad masculina;
el léxico utilizado pertenece, además, a un campo semántico mucho más
afectivo que al utilizado en la sexualidad masculina.  Por el contrario, la
visión masculina de la sexualidad pertenece al ámbito del deporte y de la
guerra, donde actividad y pasividad juegan un papel muy importante, en
cuanto que son atribuibles a roles sexuales distintos.  Si comparamos los
cuatro  versos  finales  de  las  estrofas  VIII  y  XII,  de  idéntico  contenido
temático,  podremos  observar  el  juego  de  oposición  entre  actividad  y
pasividad, establecido por los diferentes puntos de vista.  Éstos dicen así:

VIII - “The other, at her knees, makes the white shoon
Fit close the trembling feet, and her eyes see
The stockinged leg, road upwards to that boon
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Where all this day centres its revelry”.173

XII - “They lift her skirts up, as to tease or woo
The cleft hid thing below;
And this they think at her peeps in their ways
And in their glances plays”.174

Las  acciones  equivalentes  de  estos  versos  dejan  patente  la
intencionalidad  del  erotismo  de  estos  versos,  que  revelan  la  conciencia
moral de la sociedad decimonónica que rige las conductas sexuales de sus
miembros.  A lo largo de todo el epitalamio, la mujer siempre aparece como
el  sujeto  pasivo  de  su  propia  sexualidad,  siendo  incapaz  de  generar
pensamientos  o  conductas  independientes.   El  comportamiento  revelado
aquí es  sintomático de una cultura  que reprime la sexualidad femenina,
englobando, así, los valores tradicionales de pureza y castidad, utilizados
como  valores  en  el  comercio  matrimonial,  cuya  hipocresía  queda
explicitada mediante los vocablos boon [botín, regalo] y revelry [diversión,
festejo].   Si  bien el  erotismo de la estrofa  octava se  debe a  unos actos
“accidentales”,  la  zozobra  anímica  de  los  mismos  intuye  el  halo  de
espiritualidad femenina, que envuelve el retrato de la estrofa completa.

El matrimonio y los hijos son elementos que no pueden desligarse de
la sexualidad femenina.  La mujer adscribe al matrimonio y a los hijos unas
emociones y puntos de vista exclusivos a su género, y que el hombre del
XIX no sólo desposee, sino que desconoce por creerlos inexistentes.  A este
efecto,  aparecen los poemas IX, X y XI, donde las referencias explícitas al
matrimonio y a los niños son exclusivas al mundo femenino y desligadas
de su propia sexualidad; el autor es consciente de la predisposición erótica
del lector, que el poeta mismo ha creado, y que sigue utilizando para crear
referencias eróticas implícitas  en las  alusiones asexuadas,  pues el  lector
continúa la fantasía femenina allí  donde el  narrador la ha concluido; no
obstante,  queda  patente  el  punto  de  vista  inocente  de  la  doncella
decimonónica,  que  no  halla  deseo  ni  sexualidad  posibles  fuera  de  la
circunscripción de la sexualidad masculina.   Por el  contrario,  cuando el

173 Traducción: La otra [criada], a sus pies, hace que el blanco calzado / encaje a su medida
sobre el tembloroso pie, y sus ojos ven / el muslo encalcetado, camino hacia aquel regalo, / centro de toda
diversión en el día de hoy.

174 Traducción: [Ellos] le levantan sus faldas, como si quisieran atormentar / a aquella grieta
escondida allí abajo; / esto ellos imaginan, mientras ella observa sus conductas de reojo / y juguetea en
sus miradas.
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punto de vista de  Epithalamium se desplaza del  femenino al masculino,
inmediatamente  aparece  la  fantasía  sexual  (los  invitados  masculinos
desnudan a la virgen con la mirada durante la ceremonia nupcial),  cuya
posición  en  el  contexto  de  la  pureza  sacramental  (versos  finales  de  la
estrofa XII) ejerce un efecto de sacudida emocional175 en la espiritualidad
de ese día y en la conciencia espiritual del lector, que se había creado con
las  tres  estrofas  anteriores.   Un  análisis  psicológico  podría  fácilmente
interpretar  esta  técnica  psicológica  y  de  contrastes  emocionales  como
alusiones  a  los  roles  sociales  decimonónicos,  que  reprimían  no  sólo  la
sexualidad  femenina,  sino  su  entera  existencia  como  ser  intelectual  y
emocional.  Baste reflejar, no obstante, la importancia de la predisposición
del lector en la evolución del tabú en este epitalamio.

La  actitud  masculina  hacia  su  propia  sexualidad  es  heroica  y
simplista, donde sólo existen el apetito sexual del presente (en lugar del
pasado  y  del  futuro  en  el  deseo  femenino),  el  coito  y  la  necesidad  de
satisfacción física personal, por lo que la presencia femenina se convierte
en  objeto  sexual,  diseñado  y  modelado  exclusivamente  como  símbolo
social  e  instrumento  de  satisfacción  para  el  hombre.   Las  diferencias
existentes  en  la  presencia  de  los  diferentes  tiempos  vitales  (pasado,
presente y futuro), según su atribución a un género u otro, se refleja en las
diferentes  imágenes  sexuales,  vistas  anteriormente.   Ella  sueña  con  la
noche venidera, donde conocerá hombre, por lo que huye de todo deseo
sexual  explícito  en  el  presente,  manteniendo,  por  consiguiente,  una
expresión lingüística mucho más velada que la masculina.  La huída del
deseo, si bien puede tener su origen en su represión social, del cual sería
portavoz el  narrador,  es consciente  y voluntaria,  revelando, en su lugar,
unas  aspiraciones  sociales  y  espirituales  adyacentes,  constituidas  por  el
matrimonio y los hijos, infravalorando la necesidad fisiológica del deseo
sexual;  estas  aspiraciones  son  consideradas,  por  otro  lado,  de  ámbito
exclusivo al mundo femenino, por lo que no encontramos referencia alguna
a aquéllas  en el  mundo masculino.   El  hombre se deshace de cualquier
responsabilidad sacramental, generando, en su lugar, una fantasía sexual en
plena misa (estrofa XII) y explicitando la verdadera razón del matrimonio
(estrofa XIII); niega, además, la presencia de los hijos en sus pensamientos,
apareciendo  simplemente  como  la  perpetuación  del  status  quo (estrofa
XIV).  A este efecto, aparece también la fecundidad en la estrofa XX, no

175 El autor desarrolla y amplía esta técnica con una estructura tripartita en Antinous, donde el
juego psicológico rige el desarrollo dramático del poema.
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como espiritualidad, sino como inevitable consecuencia del acto sexual.
Aunque  el  epitalamio  enfatiza  constantemente  el  uso  del  instinto

animal y la inexistencia del alma o de la verdadera espiritualidad, más allá
de la atribuible por los estereotipos superficiales de la sociedad, sí existen
algunas  diferencias  de  género  en  cuanto  al  uso  del  concepto  del  amor.
Curiosamente,  el  sustantivo  love sólo aparece en una estrofa del  mundo
femenino, mientras que en el mundo masculino aparece en cinco estrofas
diferentes.  Establezcamos la siguiente comparación:

MUNDO FEMENINO MUNDO MASCULINO

“Like a herald with brow / 
garlanded round with roses and 
those leaves / that love for its love 
weaves!” (IV);
“Whisper her […] / that love’s large
bower is doored in this small way.” 
(IV).

“That which now makes you think / 
of what love was when love was” 
(XV);
“Be / lover’s age in your glee!” 
(XVI);
“The day’s push love to wreak” 
(XIX);
“Do ye the circle of love pretend” 
(XX);
“And pair in love for love’s creating
sake!” (XX);
“They in each other’s arms dream 
still of love” (XXI).

La primera mención del amor en el mundo femenino está incluido en
una  imagen  tópica  del  modernismo,  donde  el  amor  es  idealizado  y
representado en forma de ángel portando una guirnalda de flores sobre la
frente;  la  segunda  referencia  representa  el  amor  en  una  imagen  de  la
naturaleza  idealizada.   Por  el  contrario,  las  expresiones  masculinas  son
mucho más sobrias y directas; las tres primeras identifican el amor con el
deseo  carnal,  mientras  que  el  resto  enfatiza  la  hipocresía  del
comportamiento conyugal.  

Además de la idealización anterior, el mundo femenino agrega, en la
primera estrofa del poema, los sueños y la esperanza (dreams, hopes) al
campo semántico del amor, añadiendole una espiritualidad adicional.  Estos
versos dicen así:
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“Now is the pained arrival of all hopes. […]
Her dreams yet merged are
In the slow verge of sleep, which idly doth
The accurate hope of things remotely mar”.176

En la  estrofa  XIII  aparece  también,  en  dos  ocasiones,  el  vocablo
dream.  No obstante, en el mundo masculino, el vocablo dream es utilizado
como  sinónimo  de  “thoughts” y  “lust”,  aludiendo  únicamente  a  las
fantasías  del  colectivo masculino durante  la  misa  y el  banquete,  que el
autor mismo juzga impertinentes e impropias de ese día (So are all things
[A great carouse of dreams seen each on each]  dreamed / untimed and
wrongly deemed).

Relacionado con el campo léxico de  “dreams, hope” y  “love” del
mundo femenino, encontramos el concepto del miedo (fear).  Su utilización
aparece  con  la  misma  frecuencia  que  “hand” (ver  apartado  del  deseo
sexual) y mediante el polipote en la primera estrofa, reflejando el recato
tradicional de la virgen.  Estos versos dicen así:

EL RECATO

“Guess how she joys in her feared going, nor opes / her eyes for fear of 
fearing at her joy” (I);
“Her breasts are with fear’s coldness inward clutched” (II);
“The present day is truly clear / but to her sense of fear” (II);
“She lies in bed half waiting that her wish / [would] grow […] poorer, to 
oust fear” (III);
“Fearing that entering her” (IV);
“Tell her: fear not glee!” (VI);
“The crouched nymph that half fears” (XVII).

El  mundo  sexual  del  hombre,  centrado  exclusivamente  en  la
necesidad  física  del  presente,  es  visto  como  una  lucha  animal  por  su
supervivencia, donde las consecuencias son entendidas únicamente desde el
punto  de  vista  de  ganadores  y  perdedores,  adscribiéndose  el  rol  de
dominadores-activos  a  los  hombres  y  la  de  dominadas-pasivas  a  las
mujeres.  El campo léxico utilizado en el epitalamio pertenece a la tradición

176 Traducción:  Ahora es el momento de la dolorosa llegada de todas las esperanzas. / Sus
sueños se funden / en el lento abismo del sueño, que ociosamente / difuminan lejanamente la esperanza
específica de las cosas.  (Versos 17, 24-26, § I).
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decimonónica masculina, en la que el acto sexual es entendido como una
batalla o un deporte (específicamente, la equitación y la cacería).  

Los apelativos referidos al hombre y a la mujer denotan el juego de
pasividad y actividad, atribuibles a la mujer y al hombre, respectivamente;
éstos son los siguientes:

MUNDO FEMENINO MUNDO MASCULINO

mujer hombre mujer hombre

Heifer (V), 
ungathered  rose
(VII), 
hart (IX),

Bull (V). courser (XVI),
[mounted] 
maiden (XVI), 
nymph (XVII), 
Io (XVIII),

bull (XX),
stallion (XX),
rider (XVI),
satyr (XVII), 
brave (XXI), 
who treasure 
seek (XIX), 
horse (XIX).

Debemos recordar que el punto de vista femenino de fin-de-siècle no
provenía de la mujer misma, sino a través de la percepción masculina.  A
este efecto, se justifican los apelativos de bull y heifer de la estrofa V.  Es
digno de mención la casi total ausencia de apelativos dirigidos al hombre
en  las  estrofas  iniciales.   Nótese  la  transferencia  del  apelativo
horse/courser,  que primero es utilizado en el poema XVI para indicar la
pasividad  y  sumisión  de  la  novia,  pues  el  hombre  lleva  sus  riendas,
desplazando la actividad al rol de “domador del tiempo” (tears the bit of
Time), que asume el novio, y que queda reflejado, posteriormente, en el
apelativo  rider.   Más  adelante,  en  el  poema  XIX,  en  una  sinécdoque
metafórica  referida  a  los  genitales  masculinos  y  femeninos,  el  mismo
apelativo  horse se utiliza para indicar, no ya la sumisión de la mujer (en
este caso, de la criada), sino el brío masculino; la pasividad de la mujer es
transmitido  a  través  del  apelativo  stall [establo]  en  la  expresión  “the
whored belly’s stall”.  El participio-adjetivo whored [prostituido] nos revela
una de las actitudes más conservadoras hacia la honra de una mujer, esto es,
el tabú de la sexualidad de una moza soltera.

211



El deseo sexual.

La  expresión  del  deseo  sexual  no  puede  analizarse  sin  tener  en
cuenta el mundo vital del Hombre.  El hombre y la mujer del siglo XIX, y
de  fin-de-siècle,  nunca  compartieron  su  espacio  vital.   Los  roles
establecidos para cada uno de ellos, tanto en el ámbito público como en el
privado, estuvieron siempre muy separados y delimitados.  No es ahora el
momento de establecer una comparación sociológica, pero sí cabrá señalar
que estos roles permanecen distanciados aún cuando se transmutan en roles
sexuales.   En  cuanto  a  la  expresión  poética,  las  expresiones  del  deseo
femenino  son  mucho  más  eufemísticas  y  veladas  que  las  del  deseo
masculino,  haciendo  siempre  referencia  a  todo  un  mundo  espiritual  y
exterior a la propia fisicalidad de la mujer.   La sexualidad femenina no
puede  desligarse  del  matrimonio  y  los  hijos,  cuya  expresión  íntima  es
también  la  expresión  del  deber  social,  ritualizado  en  el  sacramento  del
matrimonio y en la simbología del ajuar (The white symbolic wearing).  La
expresión  de  la  sexualidad  masculina,  por  el  contrario,  responde  a  la
expresión de la necesidad física imperante, que obedece tan sólo al instinto
animal (Stallions be or bulls that fret).

El mundo infantil y asexuado de la virgen llega a su fin con el inicio
de Epithalamium; el despertar físico de la novia al amanecer es, también, el
despertar  fisiológico de su sexualidad.  Este despertar es sólo parcial, pues
el  hombre decimonónico considera inexistente  el  deseo femenino sin la
presencia de la sexualidad masculina.  Así, encontramos que las fantasías
del mundo femenino son siempre inconclusas.  El deseo sexual femenino
de la primera estrofa,  aunque incorpora un vocablo del  mundo guerrero
masculino (fray), es un deseo inocente e ingenuo que, únicamente, revela el
distanciamiento emocional (e incluso social) entre el hombre y la mujer de
fin-de-siècle.  Mediante la incorporación del vocablo masculino, el autor
crea un vínculo íntimo entre los dos mundos sexuales, que hasta el día de la
boda han permanecido separados.  El deseo de la virgen se expresa de la
siguiente forma:

“With the half-thought she scarce knows how to toy.
Oh, let her wait a moment or a day
And prepare for the fray
For which her thoughts not ever quite prepare!
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With the real day’s arrival she’s half wroth”.177

El significado oculto de estos cuatro versos se revela en cuanto los
comparamos  con  el  primer  verso  de  la  estrofa  XIV,  que  dice:   “The
bridegroom  aches  for  the  end  of  this  [the  bridal]  and  lusts”178.   La
diferencia entre la naturaleza de los deseos femenino y masculino se hace
obvia;  mientras  que  el  hombre  se  desinteresa  por  la  ceremonia  y  la
congregación  de  invitados,  deseando  únicamente  el  coito,  la  mujer  se
presenta  desprovista  de  cualquier  deseo  sexual  y,  siguiendo  los  valores
tradicionales de pudor y recato, rehuye enfrentarse a la noche de bodas.
Cabe señalar, también, dos elementos importantes entre el deseo femenino
y  masculino,  aquí  enfrentados;  primero,  el  eufemismo  utilizado  para
expresar el deseo femenino, que se manifiesta a través del “pensamiento”
(thought),  mientras  que  el  deseo  masculino  es  explícito,  expresandose
mediante la “lujuria” (lusts); en segundo lugar, cabe mencionar la brevedad
de la expresión masculina frente a los cinco versos de la primera estrofa;
esta diferencia en la longitud de expresión no es arbitraria, sino que refleja
las diferencias psicológicas entre hombre y mujer.

De la  vaguedad e  inocencia  de la  primera  estrofa  pasamos a  una
explicitación  concreta  del  deseo  femenino.   Este  salto  abrupto  en  la
revelación de su  intimidad está  acompañada de la  interjección  Lo!,  que
formaliza poéticamente el impacto emocional de las fantasías femeninas en
el  lector;  no  obstante,  la  inocencia  de  la  doncella  permanece  intacta  y
aparece el elemento corporal más importante de su sexualidad (la mano),
confiriendo a la mujer la ingenuidad estereotipada que se le atribuye en el
siglo XIX.  Estos versos rezan así:

“Lo! The thought of the bridegroom’s hands already
Feels her about where even her hands are shy,
And her thoughts shrink till they become unready”.179

En la estrofa VIII encontramos la expresión del erotismo femenino

177Traducción:  Con el medio pensamiento que apenas sabe manejar. / Dejadla que espere un
momento o un día, / y que se prepare para la batalla, / ante la cual no sabe cómo enfrentarse. /  Con la
llegada del día verdadero, está medio enfadada. (Versos 18 a 22, § I).

178 Traducción:  El novio ansía dolorosamente que se acabe el día y codicia lujuriosamente.
(Verso 1, § XIV).

179 Traducción: ¡He aquí!  El pensamiento de las manos del novio ya / la llenan allí donde ni
sus manos tientan, / y sus pensamientos se retraen hasta en su inocencia.”  (Versos 13 a 15, § II).
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por excelencia, donde la pureza del blanco virginal se une a la descripción
sensual  de  su  desnudo.   Se  enfatiza  aquí  la  importancia  de  la  mano
femenina como elemento erótico en el deseo femenino, apareciendo tres
veces el vocablo  hands y tres veces el vocablo  thoughts,  y repitiendo la
misma  expresión  del  deseo  que  en  la  estrofa  II  (Touching  the  body’s
warmth of life, doth band / her thoughts with the rude bridegroom’s hand to
be).

La  fisiología  del  deseo  femenino  se  expresa  en  términos  muy
velados,  evitando  la  expresión  del  tabú  y  manteniendo,  así,  los  roles
sociales femeninos que niegan su sexualidad.  Estas expresiones dicen así:

EXPRESIÓN DEL DESEO FEMENINO

“Lo! She feels her shaking / heart better all her waking!” (II);

“The parts where she is woman / do insist and send up messages that 
shame doth ban / from being dreamed but in shapeless mist” (III);

“O pinings for the flesh of man” (V);

“Along her joined-left legs a prophecy / creeps like an inward hand” (VI);

“Life hums around her senses petalled close” (VI).180

El deseo sexual masculino, por el contrario, es un estado fisiológico
comparado  a  la  ebriedad  y  desprovisto  de  cualquier  sentimentalismo  o
espiritualidad,  donde  la  necesidad  física  de  eyacular  se  funde  con  la
necesidad  fisiológica  de  mear.   Las  expresiones  utilizadas  son  las
siguientes:

180 Traducción: ¡He aquí, que [la doncella] nota su corazón latiente más que el despertar! (II).
Las partes donde es mujer insisten y envían mensajes que el pudor prohibe de ser soñados, excepto como
vago baho (III). ¡O, anhelos de la carne de hombre! (V).  A lo largo de sus piernas cruzadas, una profecía
trepa/sube como una mano en su interior (VI).  La vida rezuma alrededor de sus sentidos cerrados como
pétalos (VI).
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EXPRESIÓN DEL DESEO MASCULINO

“A blurred hot notion / of drunk and veined emotion” (XIII);

“A stopped, half-hurting point of mad joy reach” (XIII);

“The bridegroom aches for this and lusts” (XIV);

“The bridegroom’s haste inreined” (XV);

“Give all your thoughts to this great muscled day / that like a courser 
tears” (XVI);

“These things inflame your thoughts and make ye dim / in what ye say or 
seem!” (XVI);

“Thoughts to hate / that fleshes separate!” (XVI);

“And each one’s flushed thought of the night to be / are all one joy-hot 
unity” (XVI);

“In a red bacchic surge of thoughts that beat / on the mad temples like an 
ire’s amaze, / in a fury that bhurts the eyes” (XVII);

“There runs a juice of pleasure’s rage / through these frames’ mesh, / that 
now do really ache to strip and wage / [...] the war” (XVIII);

“The small pains / that thrill the filled veins” (XVIII);

“Put out of mind all things save flesh and giving / the male milk that 
makes living!” (XVIII);

“Make your great rut dispersedly rejoice” (XVIII);

“Leave them in thoughts such as must make the feat / of flesh inevitable 
and natural as / pissing when wish doth press!” (XXI).181

181 Traducción: Una nublada noción caliente de embriagada emoción arterial  (XIII).   A un
punto de locura gozosa, entrecortado y doloroso, se llega (XIII).  El novio ansía dolorosamente esto y
lujuriosamente  (XIV).   La  impaciencia  controlada  del  novio  (XV).   ¡Entregad  todos  vuestros
pensamientos a este gran día musculado que, como caballo al galope, corre/transcurre! (XVI).  ¡Estas
cosas inflaman vuestros deseos y os ofuscan en todo aquello que decís o hacéis! (XVI).  ¡Pensamientos
que detestan que las carnes se separen! (XVI).  Y el pensamiento acalorado de la noche venidera de cada
uno  se  halla  unido  en  el  gozo  acalorado  (XVI).   En  una  descarga,  ensangrentada  y  bacanal,  de
pensamientos  que  retumban  en  las  nerviosas  sienes  como  un  laberinto  de  venas  irascibles,  la  furia
[ensangrentada] alcanza la mirada (XVII).  Corre el líquido de la furia del placer a través del engranaje
corporal y que ahora desea ardientemente desnudarse y librar la batalla (XVIII).  Los pequeños dolores
que excitan las venas inflamadas (XVIII).  ¡Obviad del pensamiento todo aquello que no sea la carne y la
producción  de  la  leche  masculina  que  da  la  vida!  (XVIII).   Haz  que  tu  gran  celo  se  regocije
dispersadamente (XVIII).  ¡Dejadlos con aquellos pensamientos que realizan la fechoría / de la carne,
inevitable y natural como / el mear cuando el deseo apremia! (XXI).
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Comparemos ahora las palabras clave de las expresiones del deseo
en  cada  uno  de  los  mundos,  masculino  y  femenino.   Éstas  son  las
siguientes:

PALABRAS CLAVE

DESEO FEMENINO DESEO MASCULINO

half-thought
hand
heart

shapeless mist
pinings

prophecy
life

lusts
drunk and veined emotion

half-hurting
haste

muscled day
make ye dim

thoughts to hate
joy-hot unity
bacchic surge

pleasure’s rage
small pains

flesh and male milk
rut

Las  expresiones  del  deseo  masculino,  además  de  doblar  las  del
femenino, denotan siempre conceptos mucho más concretos y específicos
que  los  femeninos,  que  tienden  a  ser  más  generales  y  abstractos.   Las
expresiones  masculinas  son,  además,  mucho  más  agresivas,  haciendo
siempre referencia a la fisicalidad de su deseo, mientras que las expresiones
femeninas  denotan,  por  el  contrario,  el  halo  de  espiritualidad  que,
tradicionalmente, las envuelve.

El acto sexual.

La sexualidad femenina no se ciñe exclusivamente al bajo vientre,
sino  que  incluye  también  sensaciones  corporales  adicionales,  entre  las
cuales la imaginación y la fantasía juegan un papel importante, aludidas
durante el deseo sexual,  y que engloban aspectos exteriores a su propio
cuerpo.  A este efecto, aparecen el lecho, la alcoba y la naturaleza como
elementos relevantes en la creación del deseo y en el desarrollo del acto
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sexual.  Veamos, pues, cuáles son esas expresiones, que rezan así:

EL LECHO Y LA ALCOBA:

“She lies in bed half waiting” (III);

“That she would be a bride in bed with man” (III);

“Another ceiling she this night will know, / another house, another bed, 
she lain” (III);

“Between her and the ceiling this day’s ending / a man’s weight will be 
bending.” (IV).

LA NATURALEZA:

“If ye, glad sunbeams, are inhabited / by sprites or gnomes that dally with
the day, / whisper her” (IV);

“Come forth, ye moted gnomes” (V);

“Ye that make […] the glad spring and summer sun arise; / […] the trees 
grow / green, and the flowers bud, and birds sing free” (V);

“O small flies, tumble and creep / […] in mating pairs.” (VI).

La  estrofa  V  está  enteramente  dedicada  a  la  fantasía  sexual
femenina182.   La  relevancia  de  esta  estrofa  radica  en  dos  aspectos
importantes;  primero,  es  la  única  fantasía  que  incorpora  el  elemento
masculino, concluyendo con el clímax sexual del hombre; y, segundo, es la
representación arquetípica de la sexualidad femenina,  según los cánones
masculinos existentes en la época.  Cuatro son los aspectos de esta estrofa,
que reflejan la actitud sociocultural del autor y que debemos resaltar;  

A) Versos 1-4: la desfloración de la virgen.  La virginidad es un valor
comercial en el contrato matrimonial, ritualizado en el simbolismo de la
sangre virginal.  Este valor no pertenece a la intimidad de la mujer, sino
que  es  un  valor  público  que  debe  poder  demostrarse.   A este  efecto
aparecen  el  rito  de  la  sangre  y  la  invocación;  el  lector  es  invocado  a
participar en el espectáculo de la desfloración (Assemble ye at that glad
funeral183).

B) Versos 5-8: la masturbación femenina (And take her willing and

182 Ver nota 49.
183 Traducción: Reuníos vosotros en su feliz funeral.
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unwilling hand / where pleasure starteth up184).  Es digno de mención el
contraste establecido con la inclusión de la masturbación en la sexualidad
femenina, habiendo establecido la inocencia e ingenuidad femeninas185 en
estrofas anteriores, y reiterada en sucesivas estrofas.

C) Versos 9-10: la dependencia femenina de la sexualidad masculina.
El acto sexual femenino únicamente puede concluir con el clímax sexual
masculino (Come forth,  ye  moted gnomes,  unruly  band,  /  that  come so
quick ye spill  your brimming cup186), siendo inexistente el clímax sexual
femenino y la sexualidad femenina independiente de la del hombre.  

D)   Versos  11-16: la  presencia  de  la  naturaleza  mítica.   Estos
elementos son la primavera, el sol, los árboles y las flores, los pájaros y el
celo animal.  La denotación del deseo se establece con las comparaciones a
la naturaleza mítica y con la participación única del hombre en la creación
de la vida (Ye by whose secret presence the trees grow / green, and the
flowers bud, and birds sing free187).

La sexualidad del hombre es percibida, únicamente, como necesidad
fisiológica,  donde las  emociones se  hallan desligadas  de toda expresión
sexual.  Las dos imágenes que mejor identifican la sexualidad masculina
enfatizan  la  carne  (Flesh  pinched,  flesh  bit,  flesh  sucked,  flesh  girt
around, / flesh crushed and ground188) y el coito (Bellow! Roar! Stallions
be  or  bulls  that  fret  /  on  their  seed’s  hole  to  get!189).   Los  elementos
exteriores a su propio cuerpo son irrelevantes en la creación de su deseo,
por lo que cualquier lugar es bueno para realizar el coito; éste se lleva a

184Traducción: Y toma su mano deseosa y no deseosa,/ allí donde empieza el placer.
185 La  sociedad decimonónica establecía que la masturbación femenina era una modalidad

incompleta e inmadura en el desarrollo sexual femenino, atribuible a la naturaleza inferior y limitada de la
mujer.  La masturbación femenina, al igual que el lesbianismo, nunca fue considerada como la perversión
que suponía la  masturbación o la  homosexualidad  masculinas.   A este  efecto,  Freud escribe  que “la
homosexualidad en la mujer, no menos común que en el hombre, aunque sí menos notoria, no sólo ha
sido ignorada por la jurisprudencia,  sino que ha sido desatendida en la investigación psicoanalítica”.
(YOUNG-BRUEHL, E. Freud on Women.  Op.cit.)

186Traducción: Venid hacia aquí,  vosotros los gnomos [tan]  diminutos [como las motas de
polvo], banda de rebeldes revoltosos,/ que corréis tan deprisa que vertéis vuestra copa rebosante.

187Traducción: Vosotros, por cuya presencia secreta hacéis crecer los árboles / [y los tornáis]
verdes, y las flores brotan, y los pájaros cantan libres.

188Traducción: Carne pellizcada, carne mordida, carne chupada, carne dilatada y estirada, /
carne apretujada y molida.

189 Traducción: ¡Bramad! ¡Rugid! ¡Sementales sed o toros bravos que se impacientan / por
llegar al agujero donde [dejarán] su semilla!
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cabo (o se intenta llevar a cabo) en el bosque (§ XVII), en la sala de los
criados (§ XIX) y en un rincón escondido del banquete (§ XIX); ni siquiera
se respeta la santidad de la iglesia, lugar donde aparece la primera fantasía
sexual masculina (§ XII).  Deseo y acto sexual son las meras consecuencias
del  instinto  reproductivo;  a  ello,  aparecen  las  referencias  sobre  la
fecundidad y los atributos bestiales del hombre y la mujer.

El cuerpo.
A) Los pechos.

La terminología usada para referirse a los pechos de la novia difiere
considerablemente en su connotación,  según esté  incluida en la  fantasía
femenina  o  en  la  masculina.   Establezcamos,  pues,  la  comparación
siguiente:

MUNDO FEMENINO MUNDO MASCULINO

“pecho” “pezón” “pecho” “pezón”

Breasts (II). Budded crown 
(II).

Bossom (XII),
breasts (XXI).

Paps (XIV, XIX),
teats (XVII, XVIII).

“Breasts” y  “bosom” son términos neutrales que indican tan sólo
una zona anatómica, por lo que no merece ningún comentario especial.  No
ocurre así con las sinécdoques;  “budded crown” es una bella metáfora
traducible  por  “la  corona  que  ha  brotado”  o  “la  corona  en  forma  de
capullito [de rosa]”; la visión masculina, no obstante, identifica el pezón de
la  novia  con  las  glándulas  mamarias  de  los  animales,  relacionando  la
sinécdoque con el simil de la estrofa IX, donde se compara a la novia con
una gacela perseguida [her heart pants like a pursued hart].

B) Los genitales.
De nuevo, la diferencia entre la terminología de uno u otro mundo es

considerable.  Cabe destacar la pormenorización masculina de la anatomía
genital, frente a la vaguedad de las expresiones femeninas.  Veamos, pues,
la comparación siguiente:
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MUNDO FEMENINO

GENITALES FEMENINOS GENITALES MASCULINOS

Genitales externos:
About where even her hands are shy 
(II);
The parts where she is woman (III);
Love’s bower (IV); 
Where pleasure starteth up (V);
Her senses petalled close (VI);
The beast’s difference (VII); 
Below (VII);
Boon (VIII).

Genitales externos:
(no aparecen).

Himen:
Door (IV), 
Untorn maidenhood (V),
Scarlet pall (V),
She’ll be bled (IV),
Small blood (V).

Semen:
Moted gnomes (V).

El  vocabulario genital  del  mundo masculino,  no obstante,  es  más
amplio. Veamos la siguiente tabla:
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MUNDO MASCULINO

GENITALES FEMENINOS GENITALES MASCULINOS

Labios mayores: Cleft (XII);
Pubis: Belly’s hair (XIV);
Labios menores: lipped lair (XIV);
Himen: fortress (XIX);
Vagina: that still cloistered spot 
(XIV), 
Chest’s ring (XIX),
Soft flesh (XIX), 
belly’s stall (XIX), 
seed’s hole (XX);
Útero: the tilled womb (XX).

Battering ram (XIV),
Half-fallen flesh distending rose 
(XV),
Hard flesh (XIX),
Horse (XIX),
Protuded flesh (XIX),
Protuded dart (XIX).

Secreciones vaginales:
the liquid tickling fact (XIV), 
the wet mortised joints (XX).

Semen:
the liquid tickling fact (XIV), 
male milk (XVIII), 
seed (XX), 
the gush (XIX), 
young juice (XX).

C) El resto del cuerpo.

MUNDO FEMENINO

El desnudo. Partes corporales.

Body (II, VII, VIII),
Nakedness (VII),
White frame (VII),
Flesh (I, V).

Heart/s (I, IX),
Eyes (I, III, III, III. VIII, IX),
Hand/s (II, II, II, VI, VII, VIII, VIII, VIII, IX),
Lips (II, IX),
Brow (IV),
Head (VIII, VIII),
Fingers (VI),
Legs (VI, VIII),
Knees (VIII),
Feet (VIII),
Face (IX).
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MUNDO MASCULINO

El desnudo. Partes corporales.

Frames (XVIII),
Flesh (XVI, XVI, XVI, XVI, XVI, 
XVI, XVII, XVIII, XVIII, XIX, XIX, 
XXI).

Eyes (XII, XIV, XVII),
Glances (XII),
Temples (XVII),
Hand/s (XII, XIV, XIX),
Side (XII),
Skin (XII),
Crevice (XII),
Limbs (XVI),
Haunches (XVII),
Paunches (XVII),
Buttocks balled (XIX),
Legs (XIX, XIX),
Close lips (XXI),
Nude arms (XXI).

NOTA BENE: la repetición de los números romanos indican el número de veces que el
vocablo aparece en una misma estrofa.

Si  bien  el  campo  léxico  utilizado  para  la  anatomía
masculina/femenina  parece  adscribir  una  mayor  complejidad  sexual  al
hombre, debemos primero analizar el contexto en el que se encuentran los
vocablos; todos y cada uno de los vocablos del mundo masculino están
directamente  relacionados  con  el  coito  y  los  genitales,  como  pudimos
observar  en  apartados  anteriores;  ello  no  hace  más  que  resaltar  la
tradicional visión unidireccional del hombre190 en sus relaciones amorosas.
El foco de atención de la sexualidad femenina no se halla concentrado en el
bajo vientre, como ocurre con el hombre, sino que su atención se dispersa
en los diferentes elementos ambientales y psíquicos que integran el acto
sexual, derivando de ellos una sensación más erótica y espiritual que la del
hombre.  Incluida en la psique femenina, se halla el erotismo de su cuerpo,
que se desarrolla independientemente del coito (no ocurriendo así con el
hombre).  Un ejemplo muy claro de este erotismo es la estrofa VIII, donde
las criadas visten a la novia, describiendo con minuciosidad el cuerpo de la
virgen.  Los ojos y las manos son los elementos corporales más importantes

190MOIR, A. y JESSEL, D.  Brain Sex. The Real Difference Between Men & Women.  Michael
Joseph editor; Londres, 1989.  
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en la consecución de ese erotismo femenino, mientras que en el hombre son
más importantes aquellas zonas erógenas directamente relacionadas con la
cópula sexual; éstas son las nalgas, el vientre y la carne.  En cuanto a la
percepción del desnudo, éste es sublimado en el mundo femenino, mientras
que, en el masculino, es considerado como mera fisicalidad, como el botín
sexual de la batalla que el guerrero “gana” en la estrofa XVIII (The teats a
man did win, / the battle fought191) y como la carne del caballo que, en la
estrofa XVI, el jinete “monta” por primera vez (The maiden mount now her
first rider bears!192). A estas dos metáforas les sigue una de las imágenes
coitales más impactantes de  Epithalamium, basada en el fonosimbólismo
de “flesh” (Flesh pinched, flesh bit, flesh sucked, flesh girt around, / flesh
crushed and ground193); los vocablos monosilábicos producen en estos dos
versos el efecto de un semental al galope, mientras que  aliteración de los
fonemas  “sh”  y  “ch”,  y  de  las  consonantes  oclusivas,  confiere  a  esta
imagen  coital  y  sonora  un  tono  extremadamente  vulgar  y  causante  de
aversión anímica, incluso para las sensibilidades menos cultas.

Esta aversión es intencional, pues habiéndose identificado el lector
con  los  personajes  voyeuristas  del  epitalamio,  ahora  el  autor  pretende
introducir los sentimientos de vergüenza, culpa y aversión, que lograrán el
objectivo  deseado;  esto  es,  que  el  lector  se  encuentre  receptivo  a  la
instrucción  espiritual  que  vendrá  posteriormente.  La  aversión,  obtenida
primordialmente gracias a la utilización de un vocabulario muy vulgar, irá
in crescendo hasta llegar a su clímax en la última estrofa, donde, agotadas
ya todas las imágenes sexuales posibles, la conclusión del acto sexual se
reduce al acto fisiológico más básico y banal de todos, el de mear. Así, los
versos  nueve  y  diez  de  esta  estrofa  comparan  el  acto  carnal  con  la
naturalidad de “mear cuando la necesidad apremia” (Of flesh inevitable and
natural as / Pissing when wish doth press!)

El  romanticismo de los dos últimos pareados del  poemario hacen
poco para recuperar los valores decentes que el blanco virginal de la novia

191Traducción: Las tetas que el [guerrero] macho ganó,/ habiendo ganado la batalla.
192Traducción: La doncella es montada ahora por su primer jinete [y] lo sostiene/sufre.
193Traducción:  Carne pellizcada, carne mordida, carne chupada, carne dilatada y estirada, /

carne apretujada y molida. Para reproducir la aliteración de los fluidos coitales, podríamos introducir los
vocablos “chasquido” o “chapoteo”, pudiendo traducir estos versos de la siguiente forma: “Chasquido de
carne pellizcada, chasquido de carne mordida, chasquido de carne chupada, chasquido de carne dilatada y
estirada, / chasquido de carne apretujada y molida”. O bien, “Chapoteo de carne pellizcada, chapoteo de
carne mordida, chapoteo de carne chupada, chapoteo de carne dilatada y estirada, / chapoteo de carne
apretujada y molida”.
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representa. No obstante, sirven de introducción para el siguiente poemario.
Si  bien  el  epitalamio  es  la  muestra  de  una  sociedad  obsesionada  en
satisfacer sus urgencias captativas, el alba (the sky pale in the East) de los
cuatro últimos versos, que separa a los enamorados, lejos de ser dolorosa o
anticlimática,  funciona como esperanza,  como “clamor de alegría” (And
with clamour of joy), puesto que es el nuevo amanecer del alma, dispuesta
ya a aceptar una realidad espiritual diferente.  Así como el calor del sol
fuese anteriormente la metáfora denigrante de las fantasías sexuales de los
comensales, los cálidos rayos matutinos (The warm new day come in) son
ahora la metáfora de una realidad prometedora.

Con el relato de los amantes y la dispersión de los comensales, el
autor del poema finaliza su historia de la sociedad portuguesa durante los
primeros tiempos de la vida matrimonial y en sociedad. Pero es una historia
que reduce su ámbito a la narrativa del  espíritu,  por lo que el  relato se
transforma en una serie de proceso evolutivo, no en términos generales y
vagos, sino como sucesión de cuadros de dudoso colorido en los que se
representan los hechos acaecidos al alma. La unidad que se percibe a través
de la unión carnal no es solamente física; esos espíritus se hallan unidos por
el vínculo de la sangre; son almas que todavía no se han asentado en la vida
metafísica  del  iniciado  de  la  filosofía  hermética.  En  suma,  lo  que  ha
descrito el autor es la edad infantil del alma, y lo ha hecho con tal maestría
de  colorido  y  tal  firmeza  de  trazo,  que  el  tiempo  no  ha  conseguido
difuminarlo, y que todavía dejan hechizado al lector moderno.

El vínculo de la sangre es un pacto solemne que nos remite a los
relatos bíblicos de las ofrendas y los holocaustos. El rito se compone de dos
elementos  correlacionados  pero  distintos,  a  saber,  en  primer  lugar  la
división de la víctima en dos, y en segundo lugar el paso de los pactantes
por entre los elementos sagrados durante la ceremonia nupcial. El primero
de esos elementos pertenece a la teoría retributiva de la teología cristiana,
mientras que el segundo pertenece a la teoría sacramental.

La sociedad portuguesa contemporánea del autor se halla todavía en
su fase retributiva, tal como la entendemos en el libro del Génesis. Cuando
se  establecía  una  alianza,  el  motivo  que  existía  para  identificar  a  sus
miembros con la víctima era la de conseguir, por medio de un ritual de
magia, que los pactantes crearan una afinidad con los compromisarios; se
intentaba con tal ceremonia identificar a la víctima con las personas que la
llevaban a cabo. La sangre es el elemento central del fenómeno mágico,
mediante  el  cual  los  pactantes  sellan  su  destino  ante  el  miedo  a  la
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retribución. La división de la víctima en dos simboliza la suerte que espera
al perjuro.

La sociedad portuguesa de Epithalamium se comporta de igual forma
que las sociedades primitivas del Antiguo Testamento. Su comportamiento
está  cegado  por  el  rito  mágico  del  sacramento  matrimonial,  que  no
comprenden más allá  de su expresión física.  El  holocausto divino es la
ofrenda de los novios ante el altar del sacrificio, cuya sangre virginal es
derramada en el lecho nupcial. A esta ofrenda le sigue la esperanza de una
realidad futura en la cual la alianza con Dios se verá recompensada con la
felicidad y riquezas materiales. 

La metáfora de la realidad prometedora de los últimos versos del
poema  también  debe  entenderse  en  su  ámbito  metafísico,  es  decir,  la
sociedad primitiva se verá recompensada con la riqueza espiritual a través
de los sucesivos poemas, siempre y cuando el lector se deje guiar por el
sacerdote pessoano, que lo conducirá a su madurez divina, una vez halla
conseguido pasar las pruebas que se hallarán en su camino, empezando por
los  tabús  que  encontrará  en  Antinous,  y  que  determinarán  la  suerte  del
futuro  iniciado.
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4.2    EL  LENGUAJE DRAMÁTICO.
GRADACIÓN, CONMOCIÓN Y ANTICLÍMAX

4.2.0   INTRODUCCIÓN. EL JUEGO DRAMÁTICO.

The rain outside was cold in Hadrian’s soul.
[La lluvia gotea fríamente sobre el alma de Adriano].

Así empieza Antinous. No cabe duda de que el impacto emocional de
esta  estrofa  universicular  inicial  es  obvia.   Su  contenido  temático  y  su
versificación  con  rima  interna  hacen  de  este  verso  una  introducción
espectacular al ambiente de la novela gótica del Romanticismo.  La lluvia y
la  frialdad  anticipan  el  ambiente  macabro  y  escalofriante  al  que  va  a
exponerse el lector.   Y nuestras expectativas no se ven defraudadas.  El
narrador nos va introduciendo cada vez más profundamente en el suspense
y  en  la  lujuria,  jugando  constantemente  con  la  ambigüedad  y  la
complicidad, hasta llegar al cenit del horror; esto es, una escena necrofílica,
pedófila y homosexual entre Adriano y Antínoo.

Antinous es  la  sublime  ejecución  dramática  de  una  amalgama  de
estéticas formales.  Se entremezcla la oda lírica con la formalidad de la
tragedia clásica y la ambientación romántica.  La ambientación formal y las
técnicas dramáticas utilizadas a lo largo de todo el poema corresponden a
una estética romántica, mientras que los soliloquios de Adriano responden a
una  imitación de la  oda clásica.   La presentación del  tema de las  tres
primeras  estrofas,  donde el  autor  retoma la  historia  clásica  en su punto
álgido, es una técnica típica de Sófocles, mientras que la utilización del
suspense es típica de Edgar Allan Poe.

El  narrador  ha  sustituido  el  cementerio  y  las  ruinas,  elementos
tópicos  del  ambiente  gótico  romántico,  por  un  diván  romano;  y  el  rito
satánico,  por  un  himno  a  una  presunta  necrofilia,  pero  la  tensión  del
argumento permanece intacta; el poeta continuará utilizando las técnicas de
suspense de la novela gótica hasta la catástasis de la estrofa 12, sostenida
hasta la estrofa 20.  Para recrear esta técnica, en la que se busca mantener la
tensión del argumento, el narrador recurre a la técnica de choque, creando
así  el  impacto  inicial,  y  continúa  con  un  lento  juego  de  persuasión  y
ambigüedad,  revelando  y  ocultando  sólo  lo  suficiente  para  despertar  la
curiosidad en la imaginación del oyente.  Una vez que se ha introducido al
lector en el drama y que éste ha sido encuadrado implícitamente en las
fiestas bacanales romanas, el narrador se dispone a realizar un sutil, pero
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efectísimo, juego psicológico, en el que el protagonista es la marioneta de
sus deseos, ejecutando las contínuas transgresiones sociales y pecaminosas
que el poeta le va dictando.  Este juego, basado en una serie de tríadas
formadas por la conmoción, la gradación y el anticlímax, tiene como único
objetivo lograr que, durante la catástasis, el lector crea estar asistiendo a
una escena de necrofilia194 (ver fig. 4). 

fig.  4.

§ TÉCNICA PSICOLÓGICA TÉCNICA DRAMÁTICA
ELEMENTO

DRAMÁTICO

1 a 3 Introducción al ambiente Conmoción Lluvia + velatorio

4 Introducción al tema

Gradación Erotismo

Anticlímax Lluvia

Complicidad Voyerismo

5

Reiteración de la muerte

Conmoción Mitología

6 Gradación Erotismo

7 Anticlímax Lluvia

8
El narrador participa en el

dolor de Adriano Conmoción Complicidad

9

Incitación a la necrofilia Gradación

Erotismo

10 Sexualidad

11 Soliloquio de Adriano Anticlímax Estilo directo

12

Pasión amorosa Gradación

Homosexualidad

13 y 14 Necrofilia

15 El narrador intercede por
Adriano Conmoción

Ira

16 Reproche

17 a 20 Idealización Gradación Erotismo

21 Reiteración de la muerte Anticlímax Lluvia

Tras  esta  primera  parte  romántica,  en  la  que  habla  el  narrador,

194 Cabe recordar que la necrofilia no forma parte de la temática del poema, sino que se trata
de una técnica estilística.   Lo mismo ocurre con la homosexualidad.  El poeta no explora estos aspectos
de la psique humana; ambas tendencias son utilizadas como “mera” técnica de conmoción en el lector;
son el trasfondo Romántico para tratar el tema del amor y la unión divina en versos posteriores.  La
exploración de la psique que realiza Pessoa es mucho más perversa que la perversidad atribuida a la
homosexualidad (recordemos que Antinous fue publicado en 1915) o a la necrofilia.  Pessoa explora, al
igual que hiciera Edgar Allan Poe, la psique del lector; la genialidad intelectual de ambos autores les
permite establecer un juego psicológico sobre el papel,  entremezclando el suspense con el escándalo,
cuyas dimensiones habrán de repercutir en las tendencias vanguardistas.
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Adriano  pronuncia  su  discurso  en  primera  persona  (estrofas  22  a  40),
recreando una oda lírica al estilo clásico.

4.2.1    CONMOCIÓN, GRADACIÓN Y ANTICLÍMAX.
La conmoción.

Antinous es  un poema de altísimo contenido emocional.   En esta
emoción,  expresada  al  desnudo,  en  toda  su  sensibilidad  y  violencia,  el
poeta no busca un análisis  moral de un comportamiento específico, ni el
razonamiento metafísico de una perversión (ya sea la homosexualidad, ya
sea la locura de Adriano), ni se busca el razonamiento intelectual de una
estética específica (como ocurrirá en The Mad Fiddler).  El poeta busca  el
entendimiento, la comprensión de un hombre que, ante el dolor más cruel y
absoluto,  supo  reaccionar  de  la  forma  más  pura  y  sublime.   Ante  la
incomprensión  de  toda  una  sociedad  (y  la  de  sociedades  futuras),  el
sentimiento del amor verdadero y eterno prevalece sobre todas las cosas.
El autor de este poema busca que el lector deje de juzgar, según una moral
predeterminada,  y  sepa  entender  (y,  finalmente,  justificar)  los  impulsos
interiores, anímicos e instintivos, que llevaron a un hombre, aparentemente
racional y juicioso, a comportarse de la manera más irracional e impulsiva.

La  comprensión,  y  posterior  justificación,  de  este  extraño
comportamiento se llevará a cabo de la siguiente forma.  El autor quiere
que los sentimientos del lector se identifiquen con los de Adriano, a quien
le  acaba  de  ser  arrebatado  su  ser  más  querido.   Esta  identificación  se
realizará de forma subliminal, sin que nos apercibamos de la manipulación
psicológica del poeta.  Para ello, el narrador nos introducirá en el ambiente
infernal del dolor mediante una serie de tríadas psicológicas, que son: la
conmoción, la gradación y el anticlímax (ver fig. 4).

Con la conmoción se busca una reacción violenta en el lector, que
sirva  de  catársis  anímica,  mediante  la  cual,  nuestra  alma  permanezca
susceptible al horror de la tragedia y a la emoción del amante.  Durante la
conmoción, se expone el dolor de Adriano, en el que aparece la tragedia, el
sollozo, el reproche y la ira.  La complicidad y la reiteración triple serán
dos  técnicas  utilizadas  constantemente  para  lograr  el  efecto  de  choque
buscado.

Las  estrofas  primera  a  tercera  constituyen  la  presentación  de  la
escena y el impacto inicial de la tragedia.  El telón se abre tal vez en una
antesala de la vivienda de Adriano, a la que acaban de traer el cuerpo sin
vida de un muchacho desnudo (y todavía mojado) que acaba de ahogarse
en el río.  La segunda estrofa nos presenta el cadáver de un niño (Antínoo)
y la figura compungida de un adulto (Adriano),  mientras que la tercera
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estrofa responsabiliza a la naturaleza por la muerte del niño; la naturaleza
es culpada de haber matado activamente al joven Antínoo195, y también es
utilizada como marco emocional donde se identifica el locus horrendus con
el dolor por la muerte del muchacho.  Dolor que se exacerba, por otro lado,
porque la Muerte no sólo se ha llevado el cuerpo de Antínoo, sino también
su recuerdo y el gozo de ese recuerdo. Estas estrofas dicen así:

“The boy lay dead
On the low couch, on whose denuded whole,
To Hadrian’s eyes, whose sorrow was a dread,
The shadowy light of Death’s eclipse was shed.

The boy lay dead, and the day seemed a night
Outside.  The rain fell like a sick affright 
Of Nature at her work in killing him.
Memory of what he was gave no delight,
Delight at what he was was dead and dim”.196

Nótese la reiteración de la  muerte  física (The boy lay dead).   La
presentación de la muerte es directa, franca y abrupta, sin tapujos y en toda
su desnudez.  La pureza y simplicidad de esta expresión mortal resaltan la
violencia  y  la  complejidad  de  las  emociones  expuestas.   La  muerte  se
reiterará por tercera vez en la estrofa quinta, pero esta vez, la triplicidad
será también interna; la escena es particularmente conmovedora, por lo que
merece la pena reproducir aquí la estrofa completa, que dice así:

“Antinous is dead, is dead for ever,
Is dead for ever and all loves lament.
Venus herself, that was Adonis’ lover,
Seeing him, that newly lived, now dead again,
Lends her old grief’s renewal to be blent
With Hadrian’s pain”.197

195 La trágica muerte de Antínoo fue el  resultado de un accidente en el  Nilo, donde murió
ahogado.

196Traducción:  El niño yace muerto / en el pequeño diván; sobre su desnudo cuerpo, / a ojos
de Adriano Atormentado, / la luz tenebrosa del eclipse Fatal se refleja. / El niño yace muerto, y el día se
torna noche / en el exterior.  La lluvia cae con la terrible penumbra / de una Naturaleza que le hace
morir. / La memoria de lo que fue no es consuelo, / consuelo de lo que fue permanece muerto y oscuro.
(Versos 2 a 10).

197 Traducción: Antínoo está muerto, muerto para siempre, / muerto para siempre y todos los
amantes lamentan. / Incluso Venus, amante de Adonis, / al verle, escasamente nacido, ahora muerto de
nuevo / reanuda su pena para incluirse / en el dolor de Adriano. (Versos 32 a 37).

229



La reiteración triple será estudiada más adelante, pero cabe resaltar la
reiteración de la muerte y el dolor de Adriano, que incrementa el efecto de
conmoción gracias a la complicidad de los dioses, que lloran igualmente la
pérdida de Antínoo.  Apollo se unirá a Venus en su sollozo al inicio de la
estrofa siguiente (Now is Apollo sad).

La complicidad (extensible al narrador mismo) es un elemento clave
en la creación del impacto emocional en el lector.  El dolor de Adriano se
reitera mediante la complicidad del  narrador en la estrofa octava,  quien
asume el dolor del protagonista con dos emotivas preguntas retóricas, en
las  cuales  quedan  al  descubierto  la  frialdad  y  el  vacío  en  el  alma  del
emperador (O Hadrian, what will now thy cold life be? / What boots it to
be lord of men and might?).

En la segunda parte de la cuarta estrofa (versos 24 a 31), el narrador
reitera en tres ocasiones (versos 28 a 31) la existencia de un público que
está presenciando la escena.  Este público es el lector del futuro, es decir,
nosotros.  Estos versos dicen así:

He weeps and knows that every future age
Is looking on him out of the to-be; 
His love is on a universal stage; 
A thousand unborn eyes weep with his misery.198

Estas referencias introducen un elemento de voyerismo, por un lado,
y  de  comunicación  directa  con  el  lector,  por  otro.   Ambos  elementos
delatan, psicológicamente, la  complicidad  que el poeta habrá de explotar
en versos posteriores. 

Esta complicidad reaparece con mayor impacto en el último verso de
la  estrofa  11,  donde  se  une  con  la  ambigüedad  y  la  conmoción.   Esta
estrofa, en la que habla Adriano en estilo directo, actúa de anticlímax entre
dos descripciones sexuales,  cruciales para la catástasis posterior; pero el
último  verso  retoma  la  tensión  argumental  y  la  multiplica
exponencialmente,  gracias  al  adjetivo  posesivo  “nuestro”.   Se  trata  del
llamado royal we199, pero el poeta juega con la ambigüedad, puesto que es
inevitable la alusión al lector.  Se ha establecido, pues, una comunicación
directa entre el lector y el protagonista.  La complicidad se convierte en

198 Traducción: Solloza y reconoce que cada era futura / le observa desde el infinito; / su amor
pertenece al escenario eterno; / mil miradas sin nacer lloran en su desgracia.  (Versos 28 a 31).

199La gramática inglesa  contempla  dos excepciones específicas  para el  rey o la  reina.   El
monarca británico puede utilizar el pronombre personal de primera persona del plural, refiriéndose al
singular (“we” en lugar de “I”), y también puede cambiar el orden sintáctico en los sintagmas de sujeto
que contengan el pronombre personal de primera persona; es decir, el rey (o, en la actualidad, la reina) es
la única persona a quien se le permite decir  “I and my husband”, en lugar del orden correcto de  “my
husband and I”.
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conmoción desde el momento en que el  voyeur ha sido descubierto.  Esta
complicidad  no  incluye  solamente  la  presencia  física  del  lector  en  la
antesala,  sino  que  se  extiende  a  los  sentimientos  del  lector,  haciéndole
partícipe de la misma lujuria que ha estado contemplando.  El poeta se
permite jugar con la repulsión moral hacia las escenas sexuales y con los
deseos del lector de que continúen.  Los dos últimos versos de la estrofa 11
dicen así:

“Under his wet locks Death’s blue paleness wages
Now war upon our wishing with sad smile”.200

La combinación de erotismo y mortalidad del primer verso, junto con
la  complicidad  del  segundo  verso,  convierten  a  estas  líneas  en  la
introducción conmovedora de la fantasía sexual de las estrofas posteriores.

En las estrofas 15 y 16, el reproche y la ira, dirigidos antes hacia la
naturaleza,  se  hacen  extensivos  a  los  dioses,  a  quienes  Adriano desafía
alzando su puño al cielo (He lifts his hand up to where heaven should be),
una vez que ha sido frustrado el acto sexual de la estrofa 13.  El narrador
intercede en nombre de Adriano con una deprecación, mediante la cual, el
poeta intenta obtener una tregua para el dolor del emperador (Let your calm
faces turn aside to his plea).  En esta súplica a los dioses, Adriano ofrece
un sacrificio triple; el emperador cederá su reino, sus riquezas y su propia
libertad a cambio de la resurrección del adolescente.  Los siguientes versos
de la estrofa 15, en los que intuimos la ira y el dolor de Adriano, rezan así:

“O granting powers! He will yield up his reign.
In the still deserts he will parchèd live,
In the far barbarous roads beggar or slave,
But to his arms again the warm boy give!”.201

La estrofa siguiente es una reiteración de la misma súplica y finaliza
con un sutil juego psicológico, en el que se intenta utilizar el sentimiento de
culpabilidad para consolidar la aserción de Adriano.  En esta tentativa, el
poeta  hace  tres  acusaciones;  acusa  a  los  dioses  de  estar  celosos  del
emperador, de llevarse a Antínoo y de cometer un acto de egoísmo.  Los
tres últimos versos de la estrofa 16 dicen así:

200Traducción: Bajo sus húmedos rizos el pálido morado de la muerte / entabla combate contra
nuestros deseos con una triste sonrisa. (Versos 83-84).

201 Traducción: ¡O Poderes Divinos! Él cederá su reino; / en los yermos desiertos él vivirá
agostado; / en los lejanos caminos bárbaros será mendigo o esclavo, / ¡pero permitid que a sus brazos
vuelva cálido el niño! (Versos 115 a 118).
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“Maybe thy better Ganymede thou feel’st
That he should be, and out of jealous care
From Hadrian’s arms to thine his beauty steal’st”.202

La gradación.

Cada vez que el lector ha sido suficientemente conmocionado con un
nuevo elemento, el autor recurre a la gradación.  Con esta técnica, se busca
la creación de una tensión argumental, que irá aumentando hasta conseguir
reproducir, en el lector, el mismo efecto traumático que el percibido por
nuestro protagonista histórico.   Las técnicas románticas del  suspense,  la
ambientación  terrorífica  y  la  ambigüedad  son  las  técnicas  que  el  autor
utilizará  para  recrear  este  efecto.    Durante  la  gradación,  se  utiliza  la
descripción  erótico-sexual,  cuyos  elementos  eróticos,  sensuales  y/o
sexuales aparecen siempre por orden ascendente.  La gradación puede ser
de orden interno, en los que los elementos ascendentes ocurren dentro de
una misma estrofa, y de orden externo, entrelazando las distintas estrofas
descriptivas.  Las estrofas iniciales son descripciones sensuales de escenas
mnémicas, donde la ambigüedad juega un papel importante; mientras que
las últimas estrofas (ver fig. 4) son explícitamente sexuales acaecidas en
tiempo real.  La técnica de impacto que utiliza el autor es muy sutil, pues
en las estrofas necrofílicas no aparece referencia alguna ni a la necrofilia
per se ni a la intención necrofílica del protagonista; el efecto es logrado
mediante la disposición de los elementos dramáticos desde el principio del
poema,  que  han  predispuesto  al  lector  a  asumir  las  expectativas  de
necrofilia.

La ambigüedad y el engaño son dos técnicas ampliamente utilizadas
en  la  gradación,  intensificando,  así,  la  tensión  argumental.   En  la
ambigüedad de las tres primeras descripciones sensuales, se entremezclan
la  descripción  del  cuerpo  sin  vida  de  Antínoo  con  el  recuerdo  erótico,
haciendo que la distinción entre ambos sea una tarea verdaderamente árdua.
Sin embargo, el poeta no desea que hagamos esa distinción.  La primera
parte  de la  cuarta  estrofa  (versos 11 a  23)  constituye un canto  al  amor
lujurioso y está compuesta por la acumulación de invocaciones al cuerpo de
Antínoo.   El  poeta  realiza  una  gradación  ascendente  de  los  elementos
corporales  de  Antínoo,  según  la  connotación  lujuriosa  de  los  mismos.
Empieza por las manos, con una alusión claramente amorosa de contacto
físico con el amado.  Esta alusión es de suma importancia, pues dispone al
lector  a  identificar  el  resto  de  los  elementos  con  la  misma  temática

202 Traducción: Tal vez creísteis que un buen Ganimedes / sería, y por celos, / de los brazos de
Adriano a los vuestros, su belleza robasteis.  (Versos 129 a 131).
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amorosa/lujuriosa.  Las invocaciones del narrador continúan con el cabello,
los ojos y el cuerpo femenil; llegados a este punto, el tono lujurioso se hace
explícito con los labios entreabiertos, los diestros dedos y la lengua que la
sangre hace hervir.  El último verso de esta gradación es una invocación
herética al pecado de la Lujuria, sublimada a la categoría de Virtud Divina
(O complete  regency  of  lust  throned on /  raged consciousness’s  spilled
suspension!).  

Este canto persigue un fin muy concreto.  El narrador toma como
suyas las emociones del protagonista y canta lo que aparenta ser un himno
a  la  necrofilia;   el  lector  tiene  la  impresión  de  estar  leyendo  una  oda
satánica, en la que se está ensalzando eróticamente un cuerpo sin vida, un
cadáver, y peor aún, el cadáver de un niño.  El narrador se ha encargado ya
de revelarnos los elementos clave, que nos habrán de impactar e introducir
en este ambiente escabroso, y que son: el alma fría de Adriano, el niño
muerto, el desnudo, el diván romano, el “asesinato” de la naturaleza y el
recuerdo obsoleto.  Mediante la utilización de invocaciones a las diferentes
partes del cuerpo, se nos introduce en el ambiente bacanal romano que, por
el orden de aparición de los elementos clave desde la primera estrofa, se
identifica con el cadáver del niño.  No es hasta el verso 23 (These things
are things that now must be no more) donde se nos desvela el origen de este
himno, esto es, el recuerdo de lo que fue Antínoo, contradiciendo así la
afirmación de la estrofa anterior, en la que se establecía que el recuerdo y el
gozo de ese recuerdo se hallaban muertos (Memory of what he was gave no
delight  /  delight  at  what  he  was  was  dead  and  dim)  y,  por  lo  tanto,
obsoletos.   El lector,  ahora, puede respirar tranquilo (y el poeta,  sonreir
pícaramente, pues el efecto de conmoción en el lector ya ha sido logrado),
ya que la intensidad de este himno se debe a la perturbación de Adriano y
no al deseo lujurioso del narrador.  

Esta técnica de engaño se repite en las gradaciones de las estrofas
sexta  y  decimotercera,  donde  el  poeta  deja  que  el  lector  recurra  a  sus
propias  conclusiones  antes  de  revelar  la  mentira.   En  la  estrofa  sexta,
aparece  una  descripción  sensual  de  Antínoo;  en  ella,  se  entremezcla  el
erotismo  del  recuerdo  sexual,  el  amor  y  el  cuerpo  sin  vida  del  niño.
Sabemos  que  la  descripción  sensual  pertenece  al  recuerdo  mediante  la
utilización  triple  del  lítote;  Antínoo  ya  no será  “besado  sobre  el  pezón
silenciado  por  el  cese  de  su  latido”  (No careful  kisses  on  that  nippled
point /  covering his heart-beats’ silent  place);  Antínoo ya no recibirá el
calor del   amante (No warmth of his another’s warmth demands),  y las
manos de Antínoo ya no se cruzarán tras su nuca, en “un gesto que revela
todo menos manos” (Now will his hands behind his head no more linked).
No cabe duda de la profunda belleza de estos versos, pero el clímax de esta
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gradación y su consecuente engaño se hallan en los tres últimos versos que
describen al muchacho de la siguiente forma:

“Now will his hands behind his head no more
Linked, in that posture giving all but hands,
On the projected body hands implore”.203

El hipérbaton del primer verso y la elipsis del último confieren a esta
bellísima imagen un carácter sorprendentemente erótico y transgresor, pues
creemos estar delante de la descripción erótica del cadáver de un niño.  El
hecho de que consideremos esta imagen, de por sí escandalosa, como algo
bello  y  sublime  (entrando  así  en  ese  juego  psicológico  que  nos  tiene
deparado el poeta), se debe a la belleza de las imágenes anteriores, que nos
han predispuesto  para  esta  perspectiva.   Y así,  el  coup de  grâce se  ha
conseguido.

Para el golpe de gracia definitivo, en la estrofa 13, entran en juego
varios niveles de gradación.  La primera (y más importante) es el inicio de
un juego perverso en la estrofa novena; esto es, la incitación a la necrofilia.
Esta  incitación  empieza  con  una  gradación  interna,  extendiéndose
posteriormente a la estrofa siguiente, en el que se describe minuciosamente
el recuerdo de un acto sexual entre Adriano y Antínoo.  Hasta ahora, las
descripciones  habían  sido  sensuales  y  eróticas,  pero  sin  connotaciones
sexuales;  a  partir  de  la  décima  estrofa,  la  descripción  del  recuerdo  es
explícitamente sexual, en el que se llega a aludir al acto consumado.  La
gradación externa, que habrá de conducirnos por el infierno de la necrofilia,
se revela de la siguiente forma:

• § 9 - Incitación al acto sexual.
• § 10 - Descripción del recuerdo sexual.  Se alude al acto 
consumado.
• § 11 - Estilo directo.  Anticlímax y complicidad.
• § 12 - Fantasía en tiempo real.  El acto se consuma explícitamente.
• § 13 - Acción dramática real.  Asunción de necrofilia.
• § 14 - Insistencia en la acción dramática.  La reiteración elimina la
duda de “acto accidental” o de coincidencia.

La perversidad del narrador, implícita en la incitación al acto sexual,
requiere  una mayor  atención.   En este  ejemplo de gradación interna,  el
poeta demuestra su maestría en el juego psicológico.  Cabe mencionar que

203 Traducción: Ahora sus manos tras su cabeza ya no más / unidas, en aquella postura que
revela todo menos manos, / sobre el cuerpo proyectado [ya no más] implorarán. (Versos 45 a 47).
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la incitación a la sexualidad no es explícita, sino que el narrador deja que
sea  el  propio  lector  quien  saque  sus  propias  conclusiones,  tras  haber
expuesto  hábilmente  los elementos  clave.   La puerta  se  ha  abierto para
estos elementos gracias a la participación en el dolor (estrofa octava) por
parte del narrador.  

Los elementos clave, que  habrán de desencadenar el  inicio de la
vorágine  psicológica  del  lector,  aparecen  en  cada  verso  y  por  orden
ascendente,  según el contenido lujurioso implícito en los mismos.   Para
ello,  se  descontextualiza,  en  el  verso  inicial,  un  gesto  inocente,  el  acto
instintivo de tocar a la persona amada que acaba de fallecer (Thy vague
hands  grope).   Esta  descontextualización  permitirá  la  estimulación
quimérica en la imaginación del lector.  A continuación, aparece un doblete
de infinitivos.   El  primero de ellos,  ordena al protagonista a levantar  la
cabeza y a escuchar la lluvia que cesa (To hear that the rain ceases lift thy
head); éste es un acto bastante inofensivo, pero la inclusión de la lluvia nos
remite  al  primer  verso  del  poema,  en  el  que  lluvia  y  perversidad  se
identifican; debemos tener en cuenta,  también, que es la primera acción
dramática del poema, por lo que la tensión se incrementa.  En el segundo
imperativo,  juega  un papel  muy importante  la  ambigüedad;  la  orden es
sencilla,  esto  es,  que  Adriano dirija  su  mirada  al  niño (And thy  raised
glance take to the lovely boy)204; pero en esta orden interviene el hipérbaton
que, junto con la ambigüedad del doble significado del léxico utilizado,
aviva  la  imaginación  del  lector.   En  el  cuarto  verso,  se  añade  la
perturbación  moral  del  desnudo,  que  nos  remite  mnémicamente  a  las
descripciones  sensuales  de  estrofas  anteriores  (Naked  he  lies  upon  that
memoried  bed);  esta  tensión  se  incrementa  al  descubrir,  en  el  verso
siguiente, la culpabilidad y participación de Adriano en ese desnudo (By
thine own hand he lies uncoverèd).  En los tres versos siguientes, aparece
un singular  juego de  palabras  triple,  en  el  que  se  intenta  establecer  un
fonosimbolismo pseudo-sexual, mediante la repetición del verso “saciar”
(cloy).

La  incitación  se  intenta  justificar  (y  disimular)  mediante  un
encabalgamiento  de  significados,  en  el  que  se  funde  el  significado  del
juego fonosimbolista con la imagen sexual de la siguiente estrofa.  En esta
décima estrofa, no existe ninguna referencia explícita al recuerdo, sino que
se intuye a  partir  del  tiempo verbal.   En la descripción siguiente,  en la

204 Literalmente,  la  orden  del  narrador  dicta  así:  “y  tu  mirada  alzada  toma  al  niño
hermoso/encantador”.  La ambigüedad de este verso hace muy difícil su traducción.  El elemento clave
reside en el verbo to take, cuyas acepciones contradictorias más notables son las siguientes: llevar/recibir,
aceptar/robar, conquistar/sufrir, ganar/cursar, necesitar/coger, entre otras.  Podemos hacernos una cierta
idea de  esta  ambigüedad traduciendo  to  take por  “tomar”;  luego,  debemos desgajar  dos significados
distintos del verso, que son: a) “y tu mirada alzada lleva al niño hermoso/encantador”, y b) y con tu
mirada alzada toma/coge al niño hermoso/encantador”. (Verso 66).
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estrofa 12, la descripción sexual es mucho más explícita y, también, mucho
más ambigua, ya que el onirismo de esta descripción es inconcluso.  El
narrador dice que el recuerdo lujurioso revive205 (a memory of lust revives),
pero también dice que todo vuelve a ser como era (And all becomes again
what it was before).  El siguiente paso en el escalafón de la gradación es la
explicitación del deseo y excitación sexuales (takes his senses by the hand,
his felt flesh wakes), a los que les sigue una acción inaudita, esto es, la
resurrección de Antínoo (The dead body on the bed starts up and lives).
Esta  resurrección  (el  onirismo  de  la  cual  también  es  inconcluso),  ya
sorprendente  por  sí  misma,   poco  tiene  que  ver  con  la  pureza  de  la
resurrección cristiana; más bien, como atestigua el siguiente verso, tiene
como propósito lujurioso el sometimiento sexual de Antínoo.  Utilizando
una técnica de suspense típicamente romántica,  el  cuerpo de Antínoo se
acerca gradualmente  al  cuerpo de Adriano (And comes to  lie  with him,
close, closer).  Los cinco versos siguientes describen una escena erótica y
sexual, que finalizará con el clímax sexual (O sweet and cruel Parthian
fugitives!).

La  escena  de  la  siguiente  estrofa  empieza  de  igual  modo  que  la
anterior, con el alzamiento de uno de los amantes.  Esta vez es Adriano
quien se levanta y, de igual modo que en la estrofa anterior, empieza la
descripción de una escena lujuriosa, cuya conclusión en el clímax sexual
asumirá  el  lector,  puesto  que  así  se  le  ha  predispuesto  con  la  escena
anterior.   Pero  la  escena  de  esta  estrofa  incluye  un  elemento  macabro,
puesto  que  Adriano  inicia  el  contacto   amoroso  (que,  por  nuestra
predisposición,  identificamos con la sexualidad) con el  cuerpo inerte de
Antínoo, cubriéndolo de ósculos (He runs his cold lips all the body over).
La ambigüedad descriptiva no sólo se ha eliminado, sino que se afirma la
veracidad  de  un  acto  deliberado,  bien  sea  propio  de  un  acto  semi-
consciente  (Vaguely,  half-seeing  what  he  doth  behold).   La  mentira  se
revelará en el último verso, donde la frialdad del cuerpo de Antínoo detiene
el ímpetu amoroso del amante (Then his lips cease on the other lips’ cold
sloth).   Inmediatamente,  el  lector  asume  que  se  trataba  de  un  trance
hipnótico o histérico en el que se hallaba sumido Adriano (pudiendo así
perdonar al ejecutor amoroso). 

Tras el engaño, empero, resurge la insistencia de la acción lasciva en
la estrofa siguiente, en la que la mano del actor busca todavía una respuesta
carnal a su pecado (His fingertips, / still idly searching over the body, list /

205 La  utilización  del  verbo  “revivir”  es  claramente  ambigua  por  sus  connotaciones  de
“resurrección”.  La resurrección no sólo hace referencia a un fenómeno físico o médico, sino que tiene
implicaciones esotéricas y cristianas.  Recordemos que a principios del siglo XX, la idea de que un mortal
pudiera resucitar era una idea pecaminosa y herética.  Estas implicaciones, no obstante, no hacen más que
añadir a la conmoción del lector, que el poeta indudablemente explota.
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for  some  flesh-response  to  their  waking  mood).   La  vaguedad  en  la
deliberación de este acto pecaminoso se ha anulado, al despertar Adriano
de  la  semi-consciencia  en  que  se  hallaba  y  al  insistir  en  su  lascivia.
Adriano  es,  sin  lugar  a  dudas,  consciente  y  responsable  de  sus  propias
acciones.

El horror, pues, se ha conseguido.  Pero la consecución del horror no
es el objetivo de este poema, sino que se trata de un medio instructivo; esto
es, el poeta busca que el lector no sólo escuche las palabras de dolor de
Adriano, sino que busca que el lector también entienda su dolor y participe
en él.  Sólo así, lograremos entender la oda a Antínoo, que recita Adriano
en versos posteriores.  El narrador ha participado en el dolor de Adriano y
ahora debemos ser nosotros quien participemos en el dolor implícito de la
oda a Antínoo.

No obstante,  el  anticlímax no llega tras la escena necrofílica.   El
poeta utiliza la conmoción del lector, y la predisposición resultante, para
introducirnos  en  los  sentimientos  reales  del  protagonista.   Hemos  sido
testigos de las acciones y de la fantasía de Adriano; ahora asistiremos a la
razón que hubo de impulsar estos actos.

La gradación y la ambigüedad retornan en las estrofas 17 a 20.  Las
estrofas 17 a 19 son mnémicas, mientras que la última estrofa describe una
fantasía  en tiempo real.   Esta gradación del  recuerdo amoroso y sexual
resume  el  proceso  psicológico  del  amor  de  Adriano.   Es  el  historial
emocional de la relación amorosa del emperador con Antínoo.  Al principio
aparece la  exaltación del  deseo (se  repite  nueve veces  el  vocablo  lust),
seguida de la exaltación del amor carnal (la anáfora y la antítesis de las
metáforas enfatizan el frenesí sexual); en la tercera estrofa, el sentimiento
del amor es sublimado en un juego de erotismo y divinidad; y, por último,
se revela la locura del amante, tras descubrir que el Creador de la divinidad
y belleza absolutas es, también, el Creador del dolor más profundo (in sad
madness glad).

El anticlímax.

En la  disposición de  los  elementos  que  habrán de  predisponer  al
lector, juega un papel muy importante la aparición de la lluvia, pues rompe
el ritmo de la gradación, aumentando así la tensión argumental.  La lluvia
ejerce  una  doble  función;  la  primera  es  de  distracción,  apartando  la
atención del lector hacia un elemento neutro y creando así el anticlímax, y
la  segunda  es  de  mnemotecnia,  en  la  que  se  asocia  el  ambiente  a  la
perversidad del protagonista, aludida ya en el primer verso del poema.

La lluvia aparece en las estrofas cuarta, séptima y vigésimoprimera,
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ejerciendo siempre de anticlímax de una gradación erótica.  Sin embargo, el
anticlímax  de  la  estrofa  11  no  incluye  este  elemento  meteorológico,
utilizándose  en  su  lugar  el  estilo  directo,  en  el  que  la  descripción  del
amado, por parte del protagonista, es vaga y desapasionada.  Ésta aparece
tras la descripción sexual de un recuerdo que se reanudará al finalizar el
breve  discurso  de  Adriano.   Mediante  el  estilo  directo,  el  poeta  busca
romper  el  ritmo  de  la  narración,  pero  sin  incorporar  el  elemento  de
distracción, pues la tensión del argumento no sólo está llegando a su cenit,
sino  que  debe  acelerarse  para  que  el  lector  recurra  a  sus  nociones
preconcebidas.  La conmoción del último verso es fundamental, ya que, al
reanudar la descripción sexual de sus fantasías (esta vez en tiempo real), en
la que se consuma el acto sexual (O sweet and cruel Parthian fugitives!),
seguida de la acción dramática (también en tiempo real), el lector asumirá
la noción de necrofilia.

4.2.2    LAS TRÍADAS.

Hemos hablado ya de la reiteración triple206 en la complicidad con el
lector y con los dioses, en las estrofas cuarta, quinta y sexta, como recurso
de la conmoción.  Aunque esta técnica es ampliamente utilizada en este
poema, será en el estilo indirecto donde mayor impacto tenga.  El énfasis
que produce esta triplicidad sirve para que el lector recuerde no sólo el
concepto o conceptos que se están reiterando, sino también los sentimientos
asociados a los mismos.  El narrador no sólo busca ser escuchado, sino que,
más  importantemente,  busca  que  el  dolor  de  Adriano,  expuesto  en  su
soliloquio, sea comprendido y compartido.  Las tríadas del estilo directo
son mínimas  y carecen de  la  capacidad conmovedora  de  las  anteriores;
durante el monólogo del amante, las tríadas son un mero recurso más de la
repetición.

Al  número  tres  se  le  deben  asociar  también  unas  connotaciones
mágicas y musicales. El autor juega constantemente con la triplicidad del
presente  /  pasado  /  futuro.  El  poeta  no  sólo  desea  que  el  lector  se
conmocione con la historia que está contando en el presente, a la vez que
utiliza la reiteración del pasado, sino que, además, anticipa la magia que se
halla escondida en la filosofía hermética y tras la música de Orfeo en The
Mad Fiddler. La magia de Fernando Pessoa no debe entenderse como un

206 El número tres es una técnica psicológica conocida; tres son las veces que la conciencia
necesita para reconocer, entender y asumir un hecho concreto. De sobras conocemos la expresión “a la
tercera va la vencida”, que poco tiene que ver con los juegos de azar.  La reiteración triple es también una
técnica típica del dominio de la magia, representada comúnmente en el cuento infantil; archiconocido es
el ejemplo de «El mago de Oz», donde Dorothy debe juntar los talones tres veces para volver a casa.  La
magia de estos cuentos debe entenderse como eufemismo de la ciencia (considerada tabú) y como técnica
dramática de la psicología y parapsicología.
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juego escapista,  sino como sinónimo del esoterismo y la pseudo-ciencia
que encontraremos enmascarados en la estructura y en la numerología del
poemario siguiente, The Mad Fiddler.

La magia de  Antinous es una magia musical que hallaremos en el
ritmo del verso, basado en el número tres. El primer verso del poema reza
así:

The rain outside was cold in Hadrian’s soul.
[La lluvia gotea fríamente sobre el alma de Adriano].

La sintaxis de este verso, junto con el ambiente gótico de la lluvia,
obliga a introducir pausas dramáticas, que dividen al verso de la siguiente
forma:

The rain outside / was cold / in Hadrian’s soul.

Es  decir,  SUJETO  +  SINTAGMA  ATRIBUTIVO  +  COMPLEMENTO
CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR. Esta estructura sintáctica marca el ritmo de
la frase, que, al ir asociado al contexto climático, concede al verso un aire
tétrico reminiscente de la novela gótica victoriana, o incluso, a imitación de
las  Melodías Hebráicas de Lord Byron o del poema The Raven de Edgar
Allan Poe.

Este ritmo, al que denominaremos “ritmo gótico”, determina el tono
del  poema  entero.  La  lectura  del  mismo  debe  hacerse  siempre  con  la
entonación marcada por este ritmo gótico (basado en la estructura sintáctica
triple).  Ello significa que, subliminalmente, el lector asocia el ritmo de tres
con el goteo incesante de la lluvia, a través de todo el poema, sin que el
poeta haya de recurrir  a la explicitación de la imaginería climática o al
campo léxico de la lluvia.  Todo ello confiere al poema una musicalidad
muy especial.

El  número  tres  aparece  también  en  la  gradación  externa  de  las
estrofas  eróticas  y  sexuales,  que  habrán  de  desembocar  en  el  clímax
necrofílico.   La  gradación  empieza  con  tres  descripciones  eróticas  del
cuerpo  sin  vida  de  Antínoo  (estrofas  cuarta,  sexta  y  novena).
Seguidamente,  aparecen  tres  descripciones  explícitamente  sexuales,
pertenecientes al mundo interior y onírico del protagonista (estrofas 10, 12
y 13,  con reiteración en la décimocuarta).   Inmediatamente después del
reproche  a  los  dioses,   tras  la  escena  necrofílica,  aparecen  tres
descripciones  consecutivas  más,  propias  de  la  reminiscencia  erótica
(estrofas 17, 18 y 19).

Las tríadas se utilizan muy especialmente, empero, para enfatizar el
clímax de la gradación interna de las estrofas.  Así, tenemos que la estrofa
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octava consta de tres enumeraciones triples, la última de las cuales es la
más conmovedora.  En esta estrofa, el  narrador participa en el dolor de
Adriano,  empezando con una doble pregunta retórica.   Los ocho versos
siguientes son una acumulación de tríadas, en las que el poeta describe el
vacío anímico de Adriano.  Si bien, inicialmente, el narrador compartía su
ansia sobre la incógnita de un futuro vacío y sin amor (O Hadrian, what
will now thy cold life be? / What boots it to be lord of men and might?),
ahora realizará una exégesis emocional, estableciéndose una gradación de
ausencias que acabarán revelando el verdadero horror de la tragedia.

La primera tríada de esta estrofa corresponde a la reiteración de la
ausencia  física;  esto  es,  la  ausencia  del  amado,  comparable  a  la  noche
(ausencia de luz) y a la ausencia de gozo; estos versos dicen así:

“His absence o’er thy visible empery
Comes like a night,
Nor is there morn in hopes of new delight”.207

En  el  último  verso  aparece  una  metáfora  pura  junto  a  un  lítote,
convirtiendo este  tropo en una imagen especialmente conmovedora.  El
amanecer  en  las  esperanzas  del  placer  puede  entenderse  como  simple
alusión metafísica, utilizándose “amanecer” como sinónimo de “principio”,
“nacimiento” o “despertar”, pero cabe recordar la extensa utilización de la
ambigüedad en este poema que, junto con el símil anterior, nos encaminan
hacia un análisis más profundo.  Ello, pues, nos revela el amanecer como
“luz divina” y “presencia del amado”.

La segunda tríada está formada por una serie de anáforas, en las que
se enumeran los sentimientos que han sido robados por la Muerte; éstos son
el amor, el afecto y el anhelo.  A ellos, les sigue otra tríada, que hace las
veces de clímax de la estrofa, y en la que se nos revelan los sentimientos
que la Muerte ha otorgado al emperador en sustitución de los anteriores;
éstos son soledad, sufrimiento y miedo.  La intensidad de estas emociones
negativas queda plasmada mediante una nueva imagen conmovedora, esta
vez de inflexión sexual, en la que se explicita el ayuntamiento carnal entre
la Muerte y los sentimientos de Adriano.  Estas tríadas rezan así:

“Now are thy nights widowed of love and kisses;
Now are thy days robbed of the night’s awaiting;
Now have thy lips no purpose for thy blisses,
Left but to speak the name that Death is mating

207 Traducción: Su ausencia sobre este visible imperio / llega oscura como la noche, / y no hay
alba en las esperanzas de un nuevo deseo. (Versos 56 a 58).
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With solitude and sorrow and affright”.208

La tríada triple no sólo ocurre en la gradación interna de la estrofa,
sino también en la gradación externa, uniendo así estrofas diferentes.  Las
estrofas novena, décima y decimosegunda están unidas por unas tríadas a
final de estrofa, en las que se concentra la acción amorosa y sexual de los
amantes.  Estas tríadas forman el clímax de sus estrofas respectivas, pero
también  se  establece  una  gradación  entre  las  tríadas  mismas,  siendo  la
última tríada el clímax de las tres estrofas.  En todas ellas se describe el
mismo acto sexual, que llega a consumarse en el último verso, haciendo
coincidir  el  clímax  estrófico  con  el  clímax  sexual.   La  gradación
establecida entre las tres tríadas depende de la intensidad de la descripción,
que será más velada en la primera y más explícita en la última, gracias al
juego creado con los eufemismos.

Los tres últimos versos de la estrofa novena anticipan ya la escena
sexual de la fantasía erótica de la estrofa 12, pero de menor intensidad; esta
intensidad  se  irá  incrementando  según  avancemos  de  estrofa.   En  esta
primera tríada sexual, encontramos una gradación de tres frases compuestas
coordinadas,  la  última  de  las  cuales  contiene,  además,  una  frase
subordinada que ejerce la función de clímax.  En estos versos, aparece una
imagen  erótica,  sensualmente  velada  por  eufemismos  religiosos,
pertenecientes al campo semántico de la gula (considerada como apetito
sexual).  Dicen así:

“There was he wont thy dangling sense to cloy,
And uncloy with more cloying, and annoy
With newer uncloying till thy senses bled”.209

En estos versos se juega con el fonosimbolismo de los eufemismos
(cloy, uncloy, annoy, bled) y con el oxímoron de los mismos, sugieriendo
no  sólo  la  idea  pecaminosa,  sino  también  el  delirio  de  los  amantes,
ocasionados por la “gula” sexual.

La  estrofa  siguiente  continúa  la  imagen  sexual  de  los  versos
anteriores,  estableciéndose  una  nueva  gradación  erótica,  cuyo  clímax
(sexual y estrófico) espejea el anterior.  En este caso, se reitera la forma
verbal  del  condicional,  pero calcando tanto  la  forma sintáctica  como el
contenido sexual de la imagen anterior.  Esta nueva tríada dice así:

208 Traducción: Ahora están tus noches viudas de amor y besos; / ahora están tus días robados
de la espera de la noche; / ahora ya no son tus labios receptores de bendiciones; sólo anunciarán la cópula
de Muerte con soledad, sufrimiento y miedo.  (Versos 59 a 63).

209 Traducción: Allí estaba su sentido inerte esperando saciar / y vaciar con más saciedad e
instigar / con nueva hambre hasta que derramasen tus sentidos. (Versos 69 a 71).
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“Then still new turns of toying would he call
To thy nerves’ flesh, and thou wouldst tremble and fall
Back on thy cushions with thy mind’s sense hushed”.210

La descripción, que antes se limitaba a la satisfacción de la lujuria,
explicita ahora  el contenido del pecado carnal, cuyas acciones incluyen el
juego sexual, el temblor de la carne y la satisfacción del pecado.

En la estrofa 12, hallaremos la descripción más explícita de estas tres
tríadas; en ella, el velo del eufemismo ha desaparecido casi en su totalidad,
permaneciendo  únicamente  en  el  último  verso  para  describir  el  clímax
sexual de Adriano.  La estrofa 12 es la primera de las dos fantasías en
tiempo real; es también la más explícita y conmovedora.  En ella se observa
la acumulación de tríadas, basadas en la agrupación verbal de la acción.  La
última  de  ellas  hace  las  veces  de  clímax  de  la  gradación  interna  de  la
estrofa (al igual que ocurriese con las dos tríadas anteriores), pero también
ejerce  la  función  de  clímax  de  la  gradación  externa  de  las  estrofas
anteriores.   La  tercera  tríada  de  este  grupo  sexual  se  nos  presenta,
formalmente, no como la agrupación de frases coordinadas, sino como una
gradación de frases subordinadas en los tres últimos versos, en los que la
aposición  exclamativa  hace  las  veces  de  eufemismo  bélico  y  clímax
estrófico  (tanto  interno  como  externo);  el  impacto  psicológico  de  esta
gradación queda explicitado en el último verso, donde asistimos al clímax
estructural, temático y estilístico, a través de una bella imagen sexual.  Vale
la pena pormenorizar la estrofa completa, que dice así:

“Even as he thinks, the lust that is no more
Than a memory of lust revives and takes
His senses by the hand, his felt flesh wakes,
And all becomes again what ‘twas before.
The dead body on the bed starts up and lives
And comes to lie with him, close, closer, and
A creeping love-wise and invisible hand
At every body-entrance to his lust
Whispers caresses which flit off yet just
Remain enough to bleed his last nerve’s strand,
O sweet and cruel Parthian fugitives!”211

210 Traducción: Luego nuevos juegos seguía conjurando, / para los sentidos de la carne, hasta
temblar y caer / sobre los cojines con el vigor acallado. (Versos 76 a 78).

211 Traducción: Y al pensar, el deseo, que no era más / que recuerdo, revive ahora y toma / sus
sentidos de la mano, su sentida carne despierta, / y todo vuelve a ser lo que fue. / El cuerpo inerte sobre el
diván renace y se levanta, / se acuesta junto a él, cerca, más cerca, / una invisible y amorosa mano se
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Se establecen, así, cuatro tríadas en la estrofa anterior.  La primera de
ellas determina, en los tres primeros versos, la acción de la lujuria; ésta
revive, toma los sentidos y despierta la carne.  La segunda tríada aparece en
los versos quinto y sexto, donde se establece la acción de Antínoo; éste
resucita, se levanta y se acuesta junto a Adriano.  En los versos séptimo y
octavo,  la  tercera  tríada  detalla  la  acción  de  la  mano  de  Antínoo;  ésta
avanza lentamente, busca el cuerpo del amante y encuentra el placer sexual.
En  los  tres  últimos  versos,  se  establecen  las  tres  consecuencias  de  las
caricias  de  la  mano,  reiterando  la  escena  de  las  tríadas  de  las  estrofas
anteriores; éstas son la ondulación del éxtasis sexual, su intensificación y
clímax final.

En la estrofa 13, observamos la acumulación de tríadas léxicas.  Esta
estrofa forma, junto con la siguiente, el episodio “necrofílico” del poema.
Así pues, las tríadas que se forman son del cuerpo (body/lover), los labios
(lips),  el  frío  (cold)  y  la  muerte  (death).   La  frialdad  y  la  muerte  se
enfatizan adicionalmente, añadiendo los conceptos de entumecimiento por
el frío (ice-senseless) y de la Pereza (sloth) como eufemismo de la muerte.
La  Pereza  nos  remite,  inmediatamente,  al  pecado  capital,  que  engloba
también  al  sacrilegio  de  la  necrofilia.   Estos  dos  últimos  conceptos  (el
entumecimiento y la Pereza) añaden al episodio un tinte de justificación
moral,  en  cuanto  que  incorporan  el  sufrimiento  y  la  vaguedad  de  la
conciencia.

Mediante  la  deprecación,  el  narrador,  compungido también por  la
muerte de Antínoo, intercede por Adriano ante los dioses.  La deprecación
ocurre en las estrofas 15 y 16, y es aquí donde el número tres juega el papel
más importante, trascendiendo su función estilística y adoptando un valor
psicológico en mayor grado.  El narrador utiliza dos vocativos para llamar
la atención de los dioses (“O granting powers!” y “O father of the gods”);
al primero de ellos le corresponden tres imperativos, mediante los cuales se
ordena a los dioses que devuelvan la vida a Antínoo (“give, forego, spill”)
y tres  son las  ofrendas o sacrificios que  Adriano dará  a  cambio  de esa
resurrección (his reign, he will parched live, beggar or slave); al segundo le
corresponde  una  tríada  de  elementos  corporales  que  los  dioses  deben
resucitar  (“this  boy,  white  body,  golden  hair”).   Tres  son,  además,  los
dioses enumerados (“Ganymede, Jove, Hebe”) y tres son los imperativos
que delatan las decisiones tomadas por Júpiter (“elect, instil, resolve”).

En el segundo sexteto de la estrofa 19, vuelve a aparecer una tríada
de  dioses  (Venus,  Apollo,  Jove),  con  los  que  se  establecen  metáforas

acerca / a su deseo por cada grieta corporal / y susurra caricias que se van, pero / susurran lo suficiente
para derramar un último sentido: / ¡O dulces pero crueles fugitivos partianos!  (Versos 85 a 95).
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impuras y anáforas, la última de las cuales enlaza con una tríada sintáctica.
Estos versos dicen así:

“Now was he Venus, white out of the seas;
And now was he Apollo, young and golden;
Now as Jove sate he in mock judgement over
The presence at his feet of his slaved lover;
Now was he an acted rite, by one beholden,
In ever-repositioned mysteries”.212

La  ambigüedad  “hombre-mujer”  del  cuerpo  del  amado,  que
observamos ya en la cuarta estrofa (O bare female male-body), reaparece
aquí mediante la comparación dual de la diosa Venus y el dios Apolo.  El
énfasis de la femineidad de Antínoo se revela en el orden de los elementos
expuestos; en el verso de la estrofa cuarta, se antepone la calidad femínea a
la masculina; en la tríada de comparaciones mitológicas, la belleza venusta
es la característica que se impone a la juventud apolínea.

La estrofa 19 es una estrofa de transición entre el recuerdo sexual de
las dos estrofas anteriores y la descripción de la fantasía en tiempo real de
la  estrofa  siguiente.   El  recuerdo  aparece  en  los  primeros  seis  versos,
mientras  que  la  realidad  del  velatorio  aparece  en  los  seis  últimos.   La
ambiguedad  inunda  la  estrofa  entera,  mezclando  el  erotismo  con  la
divinidad y la muerte.   En el  primer sexteto,  el  amor y la divinidad se
identifican con la belleza física del recuerdo, mientras que, en el segundo
sexteto, la comparación divina prevalece sobre la descripción del cuerpo de
Antínoo  en  la  escena  del  velatorio,  exultando,  así,  el  amor  eterno  de
Adriano.  Este amor se reitera en la fantasía de la estrofa siguiente, donde
se  reitera  también  la  divinidad  de  Antínoo,  formando  un  dúo  estrófico
introductorio al tema de la oda.

La fantasía de la resurrección de la estrofa 12 se repite en la estrofa
20, aunque sin el impacto psicológico de la primera y sin la ambigüedad
emocional de aquellas estrofas necrofílicas, pero utilizando igualmente la
acumulación de tríadas.  Esta fantasía no exalta, a diferencia de la primera,
la pasión carnal de los amantes, sino que es el contrapeso realista del ideal
divino expresado en la estrofa anterior.  El dolor del amante no deja de
expresarse, sin embargo, en bellísimas imágenes descriptivas, que aluden a
la divinidad griega del muchacho y al amor robado de Adriano.  Los cuatro
primeros versos de esta estrofa dicen así:

212 Traducción: Ya era una Venus, blanca sobre el mar, / ya era un Apolo, jóven y dorado, / ya
como Júpiter sentado en juicio mofado sobre / la presencia a sus pies de su amante esclavo, / ya era rito
actuado, por uno contemplado, / en misterios infinitamente reanudados.  (Versos 155 a 160).
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“Now he is something anyone can be.
O stark negation of the thing it is!
O golden-haired moon-cold loveliness!
Too cold! Too cold! And love as cold as he!”213

La primera tríada expone, en los tres primeros versos, la mortalidad
de  Antínoo,  donde  la  divinidad  queda  subyugada  al  intenso  dolor  del
emperador,  expresado  en  la  acumulación  de  esticomitias  exclamativas,
formando  una  segunda  tríada.   Una  tercera  tríada  aparece  en  el  cuarto
verso,  donde  la  muerte  queda  explicitada  mediante  la  tríada  lexical  de
“cold”.  Esta superposición de tríadas es utilizada por el poeta en un nuevo
efecto  dramático,  en  el  que  queda  reflejada  la  locura  resultante  de  la
pérdida  del  amado  y  la  obtención  de  la  divinidad;  locura  que  quedará
explicitada en los dos siguientes versos, que dicen así:

“Love through the memories of his love doth roam
As through a labyrinth, in sad madness glad”.214

La  locura  aparece  reflejada  en  el  fonosimbolismo  de  las  tríadas
fonéticas,  creado a partir  de la aliteración de las consonantes líquidas y
dentales,  [ʟ],  [ʀ]  y  [ɵ],  y  de  la  agrupación  [ɑɗ]  de  los  tres  adjetivos
monosílabos.

La fantasía acontece en los tres versos siguientes, que rezan así:

“And now calls on his name and bids him come,
And now is smiling at his imaged coming
That is in the heart like faces in the gloaming -
Mere shining shadows of the forms they had”.215

Esta  fantasía  es  mucho  más  onírica  y  etérea  que  la  anterior,
enfatizando  la  pérdida  del  amado  en  una  alegoría  del  entumecimiento
emocional.  Esta pérdida se reitera en la metáfora patética del último verso,
resaltada por el susurro eufemístico de la aliteración del fonema [ʃ].

En la estrofa 21, aparecen otras dos tríadas superpuestas, dentro de la
técnica  cinematográfica  del  panoramizado.   Mediante  esta  técnica,  se

213 Traducción: Ahora es algo que cualquiera puede ser. / ¡O negación rígida de lo que es! / ¡O
hermosura de cabello dorado y frialdad lunar! /  ¡Muy frío! ¡Muy frío! ¡Y el amor tan frío como él!
(Versos 161 a 164).

214 Traducción:  El amor erra por los recuerdos de su amor, / como [si los recuerdos erraran]
por un laberinto, en triste locura contento.  (Versos 165-166).

215 Traducción: Ya aclama su nombre y suplica que venga, / y ahora sonría a su imagen que
viene, / que se halla en el alma como las faces en el crepúsculo: / simples sombras relucientes de las
formas que poseyeron.  (Versos 167 a 170).
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agrega un elemento sobrenatural  al  patetismo de la estrofa anterior.   La
estrofa dice así:

“The rain again like a vague pain arose
And put the sense of wetness in the air.
Suddenly did the Emperor suppose
He saw this room and all in it from far.
He saw the couch, the boy, and his own frame
Cast down against the couch, and he became
A clearer presence to himself, and said
These words unuttered, save to his soul’s dread:”216

La concatenación y los elementos románticos se hacen patentes en
estos versos,  en los que se  explicita  también la  reiteración de la  lluvia,
mediante el adverbio  “again”.  La primera tríada se establece en la rima
interna del primer verso (rain, again, pain).  La segunda tríada aparece en
el  quinto  verso,  donde  se  enumeran  los  elementos  de  la  visión
extrasensorial  de  Adriano,  esto  es,  el  diván,  Antínoo y  Adriano mismo.
Este mismo verso es también el primero de una tríada oracional, donde el
nexo coordinativo más un sintagma (and + sintagma) está dispuesto a final
de verso.

La intención dramática de la oda (estrofas 22 a 41) no es ya el juego
psicológico de terror, sino el patetismo lírico.  La disposición narrativa del
estilo  directo  e  indirecto  obedece  a  las  mismas normas que en  estrofas
anteriores, donde el cambio de estilo se utiliza para crear un mayor tensión
argumental.  Aunque en esta oda también podemos observar una gradación
temática, que culmina en la catástasis de las estrofas 39 y 40, y seguida de
un anticlímax, esta técnica está desprovista del impacto psicológico que el
autor utilizase previamente.  Lo mismo ocurre con la triplicidad, utilizada
ahora como mero recurso estilístico. 

La repetición es el recurso estilístico más utilizado, inundando la oda
y  confiriendole  una  característica  sonora  muy  particular.   Este  ritmo
repetitivo formaliza la expresión del patetismo temático.  La repetición, que
afecta también a los temas, aparece de forma simple y triple, concatenada y
en anáforas.  La repetición halla su máximo exponente en las estrofas 29,
32 y 33, donde la concatenación satura la estrofa.  La más impactante de
ellas es la estrofa 29, que dice así:

216 Traducción: La  lluvia de nuevo como una vaga  pena surgió /  y  puso el  sentido de la
humedad en el aire. / Repentinamente, el emperador creyó / ver esta habitación y todo su interior desde
lejos. / Vio el diván, el niño, y su propio cuerpo / tristemente postrado ante el diván, y se le hizo / más
clara su presencia, y dijo / estas palabras sin pronunciar, salvo para que las escuche el pavor de su alma.
(Versos 171 a 178).
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“Love, love, my love! Thou art already a god.
This thought of mine, which I a wish believe,
Is no wish, but a sight, to me allowed
By the great gods, that love love and can give
To mortal hearts, under the shape of wishes -
Of wishes having undiscovered reaches -,
A vision of the real things beyond
Our life-imprisoned life, our sense-bound sense.
Ay, what I wish thee to be thou art now
Already.  Already on Olympic ground
Thou walkest and art perfect, yet art thou,
For thou needst no excess of thee to don
Perfect to be, being perfection”.217

La concatenación se logra mediante la repetición del léxico clave;
éstos  son:   love,  wish,  life,  sense,  already,  thou,  art,  perfect,  be.   La
repetición de estos vocablos resaltan la profundidad temática de la estrofa,
pues no se trata de una mera descripción, sino de un deseo vehemente;
Adriano intenta conseguir su propia divinidad, a través de su amor hacia el
objeto  amado,  considerado  también  divino.   Cabe  mencionar  la  tríada
invocativa  del  primer  verso,  los  oxímorones  del  verso  octavo,  la
epanadiplosis del verso décimoprimero y los polipotes y el quiasmo del
último verso; el conjunto de dichos recursos provoca un paralelismo que
confiere  a  la  estrofa  una  fluidez  y  equilibrio  rítmicos  de  gran  belleza,
equiparándose así la forma con el tema.

4.2.3    CONCLUSIÓN.

Con este retazo de pseudo-historia, nos introducimos en el mundo
más íntimo y privado de uno de los personajes que más ha intrigado a los
historiadores.  No cabe duda de la belleza estética de este poema dramático
y  del  hondo  patetismo  que  subyace  en  sus  versos.   No  obstante,  no
debemos limitarnos a leer un simple episodio erótico-homosexual.  El poeta
realiza un detallado estudio psicológico del emperador romano, con el que
pretende justificar el comportamiento obsesivo de un hombre que amó las

217 Traducción:  ¡Amado, amado, mi amado! ¡Ya eres un dios! / Este pensamiento que creo ser
deseo / no es tal deseo, sino vista cedida / por los dioses elíseos que amor aman y ceden / a mortales
almas bajo cuerpo de anhelo, / anhelo infinito y virgen; / es la visión del más allá, / tras la prisión de la
vida y de los sentidos. / Lo que deseo que seas ya eres ahora. / Ya. Por los campos elíseos / ya paseas y
eres perfecto, mas ya eras, / pues no necesitas Elíseo para ser / perfecto, pues eres tú la perfección misma.
(Versos 236 a 248).

247



artes helénicas.
En este poema asistimos al proceso metafísico en el que el alma del

protagonista se eleva sobre lo banal y consigue atisbar la unión divina.  El
poema va más allá  de la  mera descripción metafísica,  intentando ser  la
inspiración donde el lector más intuitivo sepa leer las “instrucciones” para
su propia elevación anímica.  Este poema deja constancia, sobre el papel,
del  valor  divino del  amor,  tal  y  como pretendiese  Adriano mediante  la
imagen de mármol.  El ejemplo de Adriano es utilizado por el poeta como
medio para ejemplificar su propia estética.

El  proceso  de  elevación  del  alma  sólo  puede  entenderse  si  uno
padece el mismo dolor que el padecido por el objeto estudiado.  Para ello,
el autor recurre a la técnica romántica de la novela gótica, en el que se
desea inspirar terror en el lector.  Una vez conmovida el alma del lector,
éste entenderá y asumirá los criterios estéticos del arte y del alma que se
intentan promover con la subsiguiente oda.  El proceso místico empieza
mediante una catarsis, mediante la cual el hombre consigue pasar del plano
puramente físico de los sentidos (§29- Our life-imprisoned life, our sense-
bound sense) al plano abstracto e intuitivo del alma (§29-  A vision of the
real things beyond).

La muerte del amado es el elemento catártico que consigue sublimar
el dolor en una expresión de perfección absoluta.  El dolor como catarsis
(§25-  Were  there  nought  in  this  but  my  empty  dole)  da  paso  al
entumecimiento (§27- When love meets death we know not what to feel),
que a su vez insta al remordimiento y a la esperanza que forman el anhelo
divino (§28- Thy death has given me a higher lust, / a flesh-lust raging for
eternity), con los que se consigue la elevación mística (§30-  My heart is
singing like a morning bird) y la unidad divina (§40- Our dual unity again
be raised).

En el caso de Adriano, el dolor proviene de la muerte del amado,
pero  el  dolor  del  poeta  proviene  del  cambio,  el  tiempo  y  la  disensión
sociales (§28- No things impossible our wishes mar / nor pain our hearts
with change and time and strife).  El poeta se dirige a esta sociedad, al
igual  que  hiciese  Adriano,  con  la  intención  de  demostrar  el  poder  del
remordimiento y del amor divino, de forma visual, pues la humanidad sólo
ve con ojos y no alma (§38-  But since men see more with the eyes than
soul).  El poeta ejecuta su misión sobre el papel, Adriano lo hace mediante
el mármol.

El amor se establece como medio conductor del alma divina.  La
pureza  del  sentimiento  amoroso  es  perfecta  y,  como  tal  perfección,  es
divina.  El elemento divino del amor hace que el objeto amado sea también
divino (§29- Love, love, my love! Thou art already a god).  Junto con Vida
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y Anhelo, el Amor se interpondrá como la Santísima Trinidad pessoana,
que con la muerte habrá de romper el hechizo del Dolor, incorporándolo al
Gozo y al Miedo, en un sentimiento único e indivisible; así, en la estrofa 40
se nos dice:

“Would see our dual soul from death released
And recreated unto joy, fear, pain -
All that love doth contain;
Life - all the beauty that doth make a lust
Of love’s own true love, at the spell amazed”.218

Ahora bien, si el amor convierte al amado en dios, el creador de ese
amor deberá ser, también, divino.  Así pues, el amante consigue atisbar la
divinidad que se esconde tras la mera imagen visual.  La reconciliación con
este entendimiento es, por tanto, el origen místico, en el cual el alma logra
elevarse  sobre  “el  mundanal  ruido”.   El  sentimiento  del  dolor  y  el
remordimiento  serán el  pábulo que  atize  el  fuego interior  que  habrá de
elevar  el  alma.   La  visualización  marmórea  del  amado  ausente  es  el
elemento catalítico, que habrá de provocar esa profunda catarsis anímica
que nos conducirá a la eternidad divina, a través del amor.  La estrofa 36
sintetiza en un epítome una bellísima alegoría bíblica, en la que el mártir
muere por amor a su dios y a sus creencias, consiguiendo así la salvación
eterna.  Esta estrofa reza así:

“Yet thy true deathless statue I shall build
Will be no stone thing, but that same regret
By which our love’s eternity is willed.
One side of that is thou, as gods see thee
Now, and the other, here, thy memory.
My sorrow will make that men’s god, and set
Thy naked memory on the parapet
That looks upon the seas of future times.
Some will say all our love was but our crimes;
Others against our names the knives will whet
Of their glad hate of beauty’s beauty, and make
Our names a base of heap whereon to rake
The names of all our brothers with quick scorn.
Yet will our presence, like eternal Morn,
Ever return at Beauty’s hour, and shine

218 Traducción: Nuestra alma dual nacerá de la muerte, / y se recreará en gozo, miedo, dolor /
(todo lo que amor contiene), / y Vida (toda la belleza contenida en ansia / de amor verdadero, tras el
hechizo abrumado).  (Versos 334 a 338).

249



Out to the East of Love, in light to enshrine
New gods to come, the lacking world to adorn”.219

La discriminación y rechazo sociales no hacen más que avivar la
llama divina del dolor, sublimando el amor y la belleza.  El sacrificio del
martirio (aunque no sea físico) conduce al alma a fundirse con el amado
(§36- Our dual presence has its unity).  La fusión con el elemento divino
convierten al alma en una unidad dual, divina e inmortal, consiguiendo que
el alma se eleve, gracias al amor, al dolor de la vida.  Los cuatro últimos
versos  de  la  estrofa  anterior  revelan  un  especial  patetismo  de  claras
reminiscencias  románticas,  en  los  que  se  ensalza  el  amor  como  valor
universal y absoluto, logrando que el amante participe de la divinidad en
vida,  en  espera  de  la  unidad  absoluta,  una  vez  que  la  muerte  alcance
también al amante.  Así, los dos últimos versos de la oda rezan:

“By some god’s race of the end of ages must 
Our dual unity again be raised”.220

Puesto  que  el  lector  ya  ha  sido  condicionado,  mediante  las
asociaciones divinas para la aceptación de una existencia vital mucho más
espiritual que la que poseía al inicio de  Epithalamium, su alma se halla
abierta ahora a la instrucción hermética que vendrá posteriormente en The
Mad Fiddler.  El alma del lector, que ha permanecido identificada con la
del protagonista desde que finalizase el epitalamio, ve ahora la posibilidad
de sublimar su realidad. El lector está ahora, pues, ansioso de descubrir los
pasos necesarios para adoptar esa nueva intelectualidad y espiritualidad que
el  poeta  ha  planificado para  él  desde  el  inicio,  y  que  culminará con la
iniciación hermética de Mad Fiddler.

219 Traducción:  La  inmortal  estatua  que  alzaré  sobre  tierra  /  no  será  de  piedra  sino  de
remordimiento, / que impulsa nuestro amor eterno. / Una parte eres tú, vista ahora entre dioses, / otra
parte está aquí entre tu memoria. / Mi dolor te convierte en dios, / y desnuda sobre el pedestal alzo tu
memoria / para que divise las aguas del infinito. / Algunos gritarán “crimen” a nuestro amor, / otros
afilarán en nuestros nombres sus cuchillos / de odio satisfecho ante la más bella beldad, y harán / de ellos
la herejía popular / y seremos apedreados con el resto de odiados. / Nuestra eterna presencia, cual alba
divina espera, / volverá a ser bella en el horizonte, y amanecerá / al Este del Amor, y brillará / sobre los
nuevos dioses y adornará al mortal.  (Versos 289 a 305).

220 Traducción: Como nueva raza real en el Juicio Final, / emergerá de nuevo nuestra unidad
dual.  (Versos 340 y 341).
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4.3    EL  LENGUAJE TANATOLÓGICO

En  Inscriptions,  Fernando  Pessoa  nos  recuerda,  mediante  la
estructura del epitafio, la inevitabilidad y la permanencia de la muerte y de
cómo  esa  realidad  nos  debe  llevar  a  buscar  una  vida  intelectual  más
fructífera antes de que nos llegue la hora. Pessoa utiliza brillantemente los
elementos clásicos para darnos a entender que existe algo más que la mera
subsistencia  vital.  La  imaginería  pessoana intenta  ser  una visión  de  ese
futuro  divino  que  nos  espera,  si  nos  dejamos  instruir  por  el  maestro
sebastianista.  Mediante  el  lenguaje  retórico,  salpicado  con  el  lenguaje
convencional, Pessoa obtiene unos poemas de gran complejidad lingüística
y metafísica, a la vez que dota a sus versos de una extraordinaria cualidad
atemporal. 

Éstas  son  una  serie  de  descripciones  sobrias  y  concisas  de  las
acciones o características que definen a cada grupo, y de cómo a cada uno
de ellos les une la fatalidad humana.  Para ello, el autor recurre al refranero
popular, como ocurre en el tercer verso del primer epitafio (Hope for the
best  and  for  the  worst  prepare221),  y  a  la  imaginería  del  Destino,
identificándolo con un juego de dados en el último verso del epitafio V (I
threw dice, Fate the sum222).  De esta manera,  los catorce epitafios cobran
un valor de apólogo, con el que instruir al lector.

Dos imágenes son dignas de mención.  La primera de ellas se halla
en los tres últimos versos del epitafio XIII, que dicen así:

“All this is something lack-of-something screening.
The thought whole has no meaning
But lies by Time’s wall like a pitcher spilt”.223

El hipérbaton, la repetición, el neologismo y la antítesis forman parte
de  este  juego  de  palabras  metafísico,  típicamente  pessoano,  del  primer
verso.  La imagen del último verso es una bella alusión a la inutilidad del
trabajo, de la virtud o de las riquezas, acumulados durante la vida, porque

221Traducción: Desea lo mejor y espera lo peor.
222Traducción: Lancé los dados, el Destino [es] la suma.
223 Traducción:  Todo esto es algo que oculta la falta de algo. / El pensamiento entero no tiene

significado, / pero yace ante el muro del Tiempo como un jarro derramado.  (Versos 3-6, epitafio XIII).
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la  muerte  llega  desprovista  de  criterios.  El  primer  verso  presenta
considerables  problemas  de  interpretación  y  traducción,  debido  a  la
duplicidad  de  significado  del  verbo  to  screen;  sus  acepciones  más
importantes  son  “esconder,  proteger,  tamizar,  investigar,  seleccionar”.
Teniendo en cuenta que “All this” alude a la sucesión de las generaciones
humanas y puesto que todas las acepciones de  “screening” contienen el
matiz  de  “separación”,  debemos  considerar  que  tanto  “ocultar”  como
“seleccionar” son interpretaciones correctas de “screening”.  Pessoa no es
ajeno a las silepsis, así que debemos buscar el significado oculto de este
verso.

Cuando pensamos en la muerte, inevitablemente pensamos también
en la inmortalidad del alma.  Es cierto que la muerte destruye la fisicalidad
del cuerpo, la mente y el conocimiento, pero también implica renovación.
En un plano estrictamente metafísico, la renovación del alma trae consigo
la  renovación  del  cuerpo224.   Desde  el  punto  de  vista  de  la  evolución
humana,  la  renovación  afecta  también  a  la  especie,  tanto  como  grupo
animal y/o social.  Podemos interpretar, pues, lo siguiente:

a) el  Hado  oculta  sus  verdaderas  intenciones,  utilizando  la  Muerte
como su instrumento de selección, y 

b) la única verdad que conoceremos jamás es que la muerte es segura.  

La segunda imagen digna de mención se halla en el último verso del
último epitafio.  Éste dice así:

“Last, and hence seing all, of the passing band”.225

Con este verso se vuelve a jugar con los significados; esta vez, con
un toque de ironía,  muy reminiscente del  sarcasmo de Lord Byron.  El
grabador, al igual que el resto de los artesanos de la muerte (director de
pompas fúnebres, embalsamador, etc.), son una categoría más de la raza
humana, súbditos también de la muerte.  Su epitafio se halla dispuesto en
último  lugar  por  razones  que  reflejan  la  temática;  a  ellos  nos
encomendamos en nuestra hora final y por sus manos (y ojos) pasan todas
las demás categorías.

El  hipérbaton,  cuando  viene  acompañado  de  una  elipsis,  también

224 El tema de la reencarnación y del alma prexistente al hombre ya fue tratado en 35 Sonnets.
225 Traducción: El último, y por tanto viéndolo todo, de la banda que pasa. (Epitafio XIV).
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causa dificultades interpretativas, como ocurre en el primer verso de los
epitafios VI y XII.  El primero dice así:

“Some were as loved loved, some as prizes prized”.226

El orden sintáctico lógico del verso anterior es el siguiente:  Some
were loved as loved [ones], others [were] prized as prizes.  Posponiendo el
participio  al  sintagma  comparativo  y  conceptualizando  la  expresión  se
consigue un efecto rítmico repetitivo y simétrico, emulando así el refrán o
el aforismo.

El primer verso del epitafio XII dice así:

“Life lived us, not we life We, as bees sip”.227

Aunque,  semánticamente,  este  verso  no posee una gran dificultad
interpretativa,  no  obstante,  es  sintácticamente  más  enigmático  que  el
anterior.  El orden sintáctico y gramatical lógicos es el siguiente: Life lived
us, we [did] not [live] life, We sip as bees.  Se han eliminado las formas
verbales de la segunda oración y se han antepuesto el sujeto de la tercera
oración a la coma y el verbo, al sintagma comparativo.  Este recurso tan
innovador logra el ritmo y la simetría deseados.

Las influencias románticas inglesas pueden apreciarse claramente en
los epitafios IV y X, donde la muerte es descrita como la mera putrefacción
del cuerpo, al igual que hacía Lord Byron en sus  Hebrew Melodies.  Los
versos de Pessoa dicen así:

epitafio IV - “The wet earth smells still; dead my nostrils are”.228

epitafio X - “My lost hand crumbles where her breasts’ lack is”.229

Veamos ahora un fragmento de Saul de las Hebrew Melodies:

226 Traducción: Algunos  fueron  como  amados  amados,  otros  como  premios  apreciados.
(Epitafio VI).

227 Traducción literal: La vida nos vivió, no nosotros vida nosotros, como abejas liban.  
Traducción final: la vida nos vivió, no nosotros a ella, como abejas libamos. (Epitafio XII).

228 Traducción: Huele todavía a tierra mojada; muertas quedan mis narices. (Epitafio IV).  
229 Traducción: Mi mano separada se desmorona sobre el hueco de su ya no pecho. (Epitafio

X).
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“[...] Death stood all glassy in his fixed eye;
His hand was withered, and his veins were dry;
His foot, in bony whiteness, glittered there,
Shrunken and sinewless, and ghastly bare [...]”.230

Ambos autores describen, mediante idénticos ambientes tenebrosos,
el reflejo grotesco de la Muerte sobre el rostro y el cuerpo del difunto, que
ha reducido lo que antes fue una persona con alma y pensamiento, a un
cadáver putrefacto y a mero esqueleto.

La  utilización  del  sentido  más  tétrico  de  la  muerte  pone  de
manifiesto unas energías destinadas en última instancia a la creación de una
nueva  vida,  el  de  la  unidad  divina.  La  realidad  circundante  constituye
nuestro entorno vital; de modo análogo, en un nivel superior, no pueden
infringirse impunemente las leyes de la realidad del hombre. El sentido de
la inteligencia y de la libertad del hombre no está vinculado a las riquezas
acumuladas, sino a la capacidad de separación y de vinculación a lo divino.
Los instintos humanos no se cierran sobre sí, se trascienden, sirven a una
finalidad que los desborda. Satisfacer el instinto de superación es orientarlo
hacia el logro de la meta a la que debe servir.  Es el punto de partida hacia
el verdadero tesoro humano, es decir, la divinidad espiritual y poética.

La profusa exaltación de las relaciones sexuales en los poemarios
anteriores  incita  a  considerarlas  falsamente  como  la  realización  por
excelencia  de la  vida humana creativa,  aunque incluyamos la  mitología
clásica.  Cuando  el  Hombre  utiliza  su  propio  cuerpo  para  la  exaltación
carnal, se pierden de vista otros campos de actividad muy noble y fecunda.
Mediante  Inscriptions,  Pessoa  pone  de  manifiesto  los  excesos  carnales
(escondidos o no bajo el ilusorio velo de la convención social) para, así,
poder transformarse en el alfarero espiritual de la sociedad portuguesa y
poder,  entonces,  recoger  en  su  vasija  de  barro  el  nefasto  y  humillante
materialismo que encierra y ahoga el alma del artista. La vasija se convierte
en la urna funeraria que alberga las necedades de la sociedad portuguesa y
es enterrada con bellos y ricos epitafios.

Para vivir la espiritualidad pessoana, el lector debe primero ampliar
su campo de visión y orientar  su alma y su psique,  el  sentimiento y la
voluntad,  hacia  modos  de  creatividad  alternativos,  que  dan  cauce  a  la

230 Traducción: La muerte se eregía vítrea sobre su fija mirada; / su mano marchitada y sus
venas secas estaban; / su pie de blanco huesudo, marchito y lacio, allí brillaba, horrible y desnudo. (Lord
Byron).
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afectividad y al deseo de fundar modos de unión divinos. Para ello, Pessoa
ha establecido una cadena de elementos convulsivos, para ofrecer al lector
aludido el espacio virtual de la catársis y, así, ofrecerle un camino espiritual
alternativo; de hecho, el único camino espiritual posible, según el autor.
Para  realizar  esta  árdua  tarea,  debemos  poner  en  juego  la  imaginación
creadora, que es una virtud indispensable para lograr el pleno desarrollo del
alma humana.

A la luz del análisis temático de Epithalamium, el vicio humano (tan
hipócrita cuando se justifica  mediante  el  rito sagrado) aparece como un
hábito que favorece la caída al vacío de la psique, que lleva a la destrucción
de la  propia personalidad y dificulta el  ascenso del  alma al  logro de la
divinidad y de la personalidad misma. La necesidad de optar por un nuevo
ideal enfrenta al lector portugués de principios del siglo XX al tabú de la
homosexualidad.  Pessoa persigue con energía el ideal de amor espiritual
masculino para aumentar el saber del lector y para poder elevar al máximo
el  grado  de  felicidad  de  su  psique.  Sólo  así,  y  una  vez  desecho  del
materialismo y de las necesidades terrenales en Inscriptions, el lector de
Pessoa logrará estar preparado para su iniciación posterior en Mad Fiddler.
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4.4    EL  LENGUAJE MUSICAL.
NEOLOGISMO, HIPÉRBATON Y RIMA

The  Mad  Fiddler es,  a  diferencia  de  anteriores  poemarios,  un
conjunto  de  poemas  que  sobrepasan  los  límites  de  la  trascendencia
temática.   Nos  hallamos  ante  un   innovador  y  preciosísimo  juego
vanguardista.  El autor consigue reproducir, mediante el juego de formas,
un bellísimo efecto de partitura musical.     La música es,  ante todo,  la
figura principal  que habrá de configurar,  enmarcar  y  consolidar  todo el
poemario, desde la lectura más superficial hasta la lectura más profunda;
pero la innovación de este poemario no se limita al efecto musical,  que
enlaza cada verso y cada poema de principio a fin, sino que, además de las
lecturas  temáticas  que  podamos realizar,  se  nos  ofrece  un nuevo efecto
estilístico;  esto  es,  el  del  cuadro  pictórico  que,  en  The  Mad  Fiddler,
reproduce diversas y numerosas partituras musicales.  Ello nos conduce a
un tercer nivel innovador; la suma de música y partitura nos obliga, no sólo
a leer la música, sino a escucharla sonoramente a la vez que visualizamos
los bucólicos versos de naturaleza mítica y soñolienta.

La clave de todo este conjunto se halla a las puertas del poemario.
“The Mad Fiddler” es, a la vez, el título general, el título de la primera
sección  y  el  título  del  primer  poema.   Es  precisamente  en  este  primer
poema donde debemos indagar con mayor profundidad.  Allí observaremos
la disposición de toda una serie de elementos introductorios al poemario,
tanto  temáticos  como  estilísticos,  que  habrán  de  impregnar  todo  el
poemario.  Encontraremos una numerología esotérica231, el ambiente natural
y onírico, la música, la partitura, los personajes y el tema, que habrán de
submergirnos en el mundo de The Mad Fiddler.  El eje central del primer
poema (que habrá de serlo también del resto del poemario) es la música, en
un  contexto  muy  reminiscente  al  cuento  infantil  de  El  Flautista  de
Hamelín.  Esta asociación no es menospreciable, pues el mundo infantil es,
junto al mundo onírico, parte importante de la temática.  Nos hallamos ante
la alegoría del mundo poético y mesiánico de Pessoa; el músico es el poeta

231 En este primer poema aparece el número 1 y el 13 (trece son las estrofas que lo forman). En
la numerología tarótica, el 1 representa al malabarista y el 13, a la Muerte.  Esta numerología es simbólica
de la temática de  The Mad Fiddler e introduce la existencia de otras numerologías cabalísticas en el
poemario, como son las de los poemas 23 y 32.
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que, con la música (el alma divina) y el canto (el poema) habrá de instruir a
su pueblo y hacer que despierten sus almas, desde ese oscuro abismo en el
que se hallan submergidas, para que, juntos, se alcen y sean partícipes de la
unión divina; así, las estrofas ocho y nueve dicen:

In each soul woke the flower
Whose touch leaves earthless dust,

The soul’s husband’s first hour,
The thing completing us,

The shadow that comes to bless
From kissed depths unexpressed,

The luminous restlessness
That is better than rest.232

Vale  la  pena  hacer  una  interpretación  de  estas  estrofas,  pues
asistimos  a  una  imagen  amorosa,  de  cariz  sexual;  el  alma  virgen
(adormecida) pierde su virginidad al ser despertada. 

El mundo infantil aparece detallado en «The Shining Pool» (parte II),
mientras que el poema «The King of Gaps» (parte VII) está narrado como
un cuento infantil propiamente dicho.  El título del mismo es ya de carácter
cuentístico (“El rey del abismo”) y el estilo de este poema es claramente
infantil; la primera estrofa empieza con una frase típica de este género, que
nos  recuerda  al  Christmas  Carol de  Charles  Dickens  y  al  Quijote de
Cervantes; la frase dice así:

There lived, I know not when, never perhaps -
But the fact is he lived - an unknown king

Whose kingdom was the strange kingdom of Gaps.233

La  estilística  que  deseamos  destacar  es,  no  obstante,  el  efecto
musical.   En la parte  primera, la música queda explicitada mediante la
temática (the fiddler), las referencias a los instrumentos musicales (violin,
viol, flute, basson) y el sonido de la música (the mad fiddler’s tune).  En el

232 Traducción: En cada alma despertó la flor / cuyo tacto deja polvo desterrado, / la primera
hora del esposo del alma, / el acto consumado, / la sombra que surge bendiciendo / desde el subterráneo
silencio besado, / la inquietud luminosa / que es mejor que haber descansado. (Poema 1).

233Traducción: Había un rey, no sé cuando, tal vez nunca / (el hecho es que existió), un rey
desconocido,/ cuyo extraño reino se llamaba El Reino del Abismo. (Poema 44).
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primer poema, la música se funde en el alma del lector, creando en ella
deseos de libertad (His music strange did fret / each heart to wish ‘twas
free); en «The Island», la música se funde con la isla,  el aire y la luna,
idealizando así  el  ambiente natural (Violin, viol  and flute.  /  Lo, the isle
hangs in the air! [...] / Somewhere known of the moon, / fades in the fading
of  flute);  digna  es  de  mención  la  bellísima  aliteración  de  efes,  que
reproducen el soñoliento sonido de la flauta.  En «Lycanthropy», la alusión
a la naturaleza mítica, mediante el título y los sueños, sirve de marco para
encuadrar una típica imagen modernista, la del bucólico y nemoroso lago
silueteado a la luz de la luna (Into the black-tree’d shore); en él, música,
agua y velero se unen mediante la repetición rítmica de “objeto + epíteto”,
produciendo así  un efecto visual  en el  que se  logra reproducir  el  suave
arrullo de las olas en la oscuridad lunar; así, el segundo párrafo dice:

There the dark white sail spread
To a vague wind unfelt

Shall make our sleep-life led
Towards where the waters melt234

El efecto estilístico de esta estrofa es muy fluido y soñoliento; esta
fluidez es expresada gráficamente mediante el encabalgamiento del último
verso con la estrofa siguiente (Towards where the waters melt / into the
black-tree’d  shore).   Los  dos  últimos  versos  de  este  tercer  poema
condensan musicalmente la estética pessoana; esto es, el alma del poeta se
compone de y rebosa de música celestial (Feeling that what we are made /
was something musical).  Ello es importante, porque la música no vuelve a
surgir explícitamente hasta el poema 15 (parte III); sin embargo, la música
permanece y no dejamos de leerla ni de sentirla.  La brillantez de The Mad
Fiddler reside en el poder sugestionador del mismo; como si la magia de
los  duendes  saltara  de  las  páginas  a  nuestras  almas,  la  música  sigue
sonando en nuestros oídos.  Ello es posible gracias a la repetición de la
disposición  versal  de  los  primeros  poemas  y  a  las  alusiones  musicales
implícitas en las imágenes naturales.

La disposición versal de las estrofas es de vital importancia, puesto
que logran una efectísima ilusión optica de poderoso efecto psicológico.
La música explicitada en los primeros poemas va asociada a la disposición

234Traducción: Allí la oscura vela blanca se despliega / con la suave brisa invisible, / hará que
nuestra vida dormida siga las aguas que disipan [...]. (Poema 3).
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formal de los mismos.  Éstos se componen de breves estrofas de cuatro u
ocho versos de arte menor; son cuartetas mayoritariamente hexasílabas de
rima  abab;  en  el  caso  del  segundo  poema,  se  trata  únicamente  de  la
duplicación de las mismas cuartetas.  A diferencia de las estrofas normales,
donde la sangría se halla en el primer verso, ésta se halla en los versos
segundo y cuarto.  Todo ello da al conjunto, además de la apariencia de
partitura, un ritmo rápido, ligero y musical.  Esta disposición se repetirá,
con pequeñas variaciones, a lo largo del poemario.  Esta repetición hace
superflua  e  innecesaria  la  necesidad de repetir  las  referencias  musicales
explícitas de los primeros poemas.

La música  está  estrechamente  ligada  a  la  naturaleza  mítica  y  del
locus amoenus y también está ligada a los sueños.  En el primer poema se
asocia el ritmo de la flauta con el sueño y el sosiego del alma.  Así,  la
séptima estrofa nos dice:

The maid and boy felt glad
That they had dreaming only,

The lone hearts that were sad
Felt somewhere less lonely.235

En «The Island»,  la  música  se  funde con la  naturaleza  mítica,  el
sueño y el alma, que, con ayuda del fonosimbolismo, nos obligan a suspirar
lánguidamente con el poeta.  La primera estrofa dice así:

Weep, violin and viol, 
Low flute and fine bassoon.

Lo, an enchanted isle
Moon-bound beneath the moon!

My dream-feet rustle through it
Chequered by shade and beam.

Oh, could my soul but woo it 
From being but a dream!236 

235 Traducción: La doncella y el doncel se recrearon / en el único deber de soñar; / solitarios
corazones afligidos / se sienten ahora más acompañados. (Poema 1).

236 Traducción: Llorad, violín y viola,  /  flauta,  fagot y oboé.  /  ¡Mirad la isla encantada,  /
anclada bajo el haz lunar! / Mis pies alados crujen bajo las hojas secas / del claroscuro. / ¡O si pudiera mi
alma halagarla / y hacermela realidad! (Poema 2).
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En «Goblin Dance», sólo aparece una referencia directa a la música,
la  de  la  flauta  mágica  (A  low  pipe,  like  longing);  por  otro  lado,  las
referencias al baile y a sus movimientos son múltiples.  Tal y como indica
el  título,  se  trata de la  descripción nemorosa de un jolgorio musical  de
duendes y hadas, por lo que el léxico utilizado está plagado de referencias
al  mundo  de  la  danza  y  de  la  festividad.   La  estrofa  séptima  es
particularmente interesante, pues en ella se condensa el efecto del baile,
lánguido y nocturno, y el de la música, a través de la disposición formal y
rítmica de la misma estrofa; así (nótese la maravillosa imagen del primer
verso), dice:

Tip-toe aerial gliding
Shadow-lunar blent,

Bending, mingling, hiding,
To and fro they went.237

Las asociaciones de la música, con el mundo natural y onírico, tienen
un claro efecto inmediato, pero también tienen repercusiones a lo largo de
todo el poema.  El autor, ayudado por su estrategia formal, sólo tiene que
repetir o aludir a ciertas imágenes naturales u oníricas e, inmediatamente, el
lector  reproducirá  mnémicamente  los  sonidos  y  vibraciones  musicales.
Pessoa  añade  también  estrategias  mnémicas  explícitas,  como  ocurre  en
«Goblin Dance», donde el poeta insta al lector a recordar la música pasada
a través de las imágenes de la danza; así, la quinta estrofa dice:

The heart remembered lives
Before loves and homes,

Whose rare memory revives
Only when this dance comes.238

Esta estrategia mnémica posee una doble función; una, temática, y
otra, formal.  El lector, que forma parte del pueblo al que el autor desea
instruir,  debe  recordar,  no  sólo  la  música  en  los  poemas  de  The  Mad
Fiddler,  sino  también la  música  que se  halla  aún dormida en su  propia

237Traducción:  De puntillas  se deslizan por el  aire  /  en el  claroscuro lunar armonizados,  /
girando, juntando, ocultando, / de aquí para allá se movieron. (Poema 5).

238Traducción:  El  corazón recordó  vidas  /  antes  que  amores  y  hogares,  /  cuyos  dispersos
recuerdos reaviva / sólo cuando el baile aparece. (Poema 5).
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alma.
Las  variaciones,  que  mencionábamos  anteriormente,  en  la

disposición básica de los versos es importante en cuanto que están ligadas a
la temática; es decir, la forma musical se adapta a las necesidades musicales
de cada tema.  Así, encontramos poemas con la misma temática, pero de
tono opuesto, por lo que la disposición de la partitura será diferente.  Por
ejemplo, los poemas 18 y 19 tratan la canción popular; el primero es de
tono alegre y jovial, mientras que el segundo es sobrio y funéreo; en el
primer poema, aparecen cuartetas tetrasílabas de rima  abab, sangradas en
los  versos  segundo  y  cuarto;  y,  en  el  segundo  poema,  son  cuartetas
octosílabas,  con la  misma disposición  de  sangrado,  a  las  que  se  les  ha
añadido  un  pareado,  también  octosílabo,  siendo  la  rima  ababcc.   Otro
ejemplo importante es el de los poemas 23 y 32; ambos son de temática
religiosa  (y  muy  probablemente  hablen  de  la  misma  persona),  pero  el
primero es de tono descriptivo y el segundo es de tono exhortativo, por lo
que  el  poema  23  está  constituido  por  estrofas  de  cinco  versos  de  arte
menor,  mayoritariamente  pentasílabos,  de  sangrado  idéntico  más  una
sangría  adicional  en  el  último  verso,  con  rima  abcbb,  confiriendole  al
poema un aire amoroso; por otro lado, el poema 32 consta de cuartetas de
verso duplicado, esto es, estrofas de cuatro versos de arte mayor e idéntico
sangrado, con rima  abab; los versos oscilan indiscriminadamente entre el
endecasílabo y el verso de veinte sílabas, confiriendole al poema un aire
sermonario.

En «The Night-light» (poema 15), donde se exhorta a la nodriza a
que cante una nana, el juego de sangrado es aún mayor.  Se trata de un
largo  poema  de  once  estrofas  de  ocho  versos  tetrasílabos  con  rima
abcdabcd.  El efecto visual de esta rima consiste en la duplicación de dos
escalas  musicales  idénticas,  mediante  la  utilización  del  sangrado
progresivo.  A continuación, reproduciremos la primera estrofa, que dice
así: 

Nurse, I known now
That love is vain.

When I was small
You used to sing

And soothe my brow
Till calm lost pain.

That song recall
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And to me bring.239

En el poema siguiente, «Lullaby», se reproduce una canción de cuna
propiamente  dicha.   Consta  de  cuatro  cuartetas,  once  tercerillas  y  trece
pareados, todos ellos octosílabos.  Los pareados hacen de estribillo y están
unidos a las cuartetas,  pero separados visualmente de las tercerillas.   El
sangrado continúa estando en los versos segundo y cuarto, excepto en los
pareados, donde no existe sangría.

«Elevation» (primer canto de la parte VII), es de temática mística (el
alma asciende hacia la unión divina) y su disposición formal reproduce el
himno eclesiástico.  Es el poema más largo y de tono más eufórico de todo
el poemario.  Está dividido en dos partes separadas por números romanos y,
en ambas,  el sangrado existe en todos los versos pares, que son de arte
menor, mientras que los impares son de arte mayor.  En la primera parte
aparecen ocho estrofas, cinco de las cuales son de ocho versos y tres son de
seis;  mientras  que,  en  la  segunda  parte,  sólo  aparecen  cuatro  estrofas,
siendo la primera de 20 versos; la segunda, de 28; la tercera de 12, y la
cuarta,  de  16.   Las  dos  primeras  estrofas  de  la  segunda  parte  están
constituidas por la extensa acumulación de vocativos y apelativos dirigidos
al  alma  divina,  dispuestos  tal  fueran  parte  de  una  plegaria  a  la  Virgen
Santísima; el eje central, que cohesiona a todos ellos, lo forma la metáfora
de un ave en vuelo.

El  siguiente  poema,  «To  One  Singing»,  está  formado  por  cuatro
estrofas de 15, 10, 12 y 13 versos, respectivamente.  Resurgen de nuevo las
referencias  explícitas  a  la  música;  el  poeta  insta  a  su  alma,  mediante
vocativos y apelativos,  a que cante  con su voz angélica la  canción que
habrá de llevarle al Parnaso (O voice the angels kissed when unbreathed
yet!).  El tema es el mismo que en «Elevation», pero se ha eliminado el
sangrado; ello le confiere al poema un tono más sobrio y más parecido a la
plegaria que al himno; el tono de euforia mística es mantenido gracias a las
referencias musicales.

Otros recursos.

Otras figuras estilísticas, dignas de mención, son la esticomitia, la
repetición  y  la  falta  de  puntuación.   Todas  ellas  recrean,  formal  y

239Traducción: Ama, ahora ya sé / que el amor es vano. / Cuando era pequeño / solías cantarme
/ y suavizar mi frente / hasta huir el dolor. / Recuerda ahora esa canción / y cántamela de nuevo.
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visualmente, el tema en cuestión, pero su impacto es mayor en la parte V
del poemario, donde se trata el tema de la locura del poeta, implícita en
«Fever-garden».   En  el  primer  poema  de  esta  sección,  el  delirio  se
representa  formalmente  mediante  la  falta  de  puntuación;  ni  siquiera
encontramos un punto final al finalizar el poema.  Esta técnica tiene como
finalidad, junto con la temática satánica, el transmitir la locura anímica del
poeta,  mediante la confusión sintáctica y semántica de cada verso.   Las
primeras dos estrofas dicen así:

Red living flakes of demon snow
Poison-relate the sinning air

To atom-clear red sick flowers who
Rootless jut out of Night and There 

Relation being itself a clutch
Upon the throbbing veins in seeing

So the surviving over-much
Is not contiguous to being [...]240

Aunque  la  esticomitia  y  la  repetición  son  recursos  estilísticos
ampliamente utilizados a lo largo de todo el poemario, ambos logran su
máximo esplendor  en  «The Broken Window».   La  disposición formal  y
métrica  de  las  cuartetas  es  idéntica  a  la  vista  hasta  el  momento,  pero
observemos  primero  las  estrofas  iniciales,  que  nos  introducen  en  un
ambiente modernista supuestamente bucólico, y que rezan así:

My heart is silent as a look.
There is a home beyond the hills.

My heart is silent as a look.
My home is there, beyond the hills.

I bear my heart like an old curse.
There is no reason for regret.

I bear my heart like an old curse.

240 Traducción:  Vivientes  copos  rojos  de  nieve  demoniaca  /  parecen  envenenar  el  aire
pecaminoso / para limpiar atómicamente las enfermizas flores rojas, quienes / sin raíces sobresalen de la
noche y allí, / siendo la relación misma la presión / sobre las venas palpitantes al ver [lo] / para que el
restante superviviente no sea contiguo al ser (...). (Poema 26).
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Why should we reason or regret?241

Cabe recordar que «The Broken Window» es el segundo poema de
«Fever-garden», por lo que la temática implica también la sensación de
delirio.  Esta sensación se consigue mediante la saturación del retruécano,
consistente en la repetición de los dos primeros versos de cada estrofa (seis
estrofas  en  total).   Los  versos  primero y tercero  son siempre  idénticos,
mientras  que  el  verso  cuarto  incluye  pequeñas  modificaciones  sobre  el
segundo; éstas pueden ser  de orden sintáctico y/o semántico,  de tiempo
verbal o de sinonímia.  El uso continuado de estos dos recursos, a lo largo
de todo el poema, produce un efecto acústico de brusquedad y tedio, que,
junto con el título242, nos producen la sensación de locura.

Este mismo tedio vuelve a aparecer en el poema 20, «Monotony».
En este  poema se  describe  la  apatía  cultural  de  la  sociedad  portuguesa
contemporánea  al  autor.   Apatía  que,  por  otro  lado,  se  representa
formalmente  mediante  la  repetición  del  léxico  antitético  utilizado  para
establecer la rima abab; esto es, la rima de las once estrofas del poema está
realizada, en su casi totalidad, basándose en las palabras  “ember, regret,
remember, forget”, siendo el primer vocablo la antítesis del segundo, y el
tercero, del cuarto.

El  neologismo y el  hipérbaton son,  no obstante,  los  recursos  que
mejor definen el  estilo particular  de Fernando Pessoa en toda su poesía
inglesa.  El neologismo243 típicamente pessoano es aquel léxico compuesto

241 Traducción: Mi alma está callada, tal una mirada. / Hay un lugar tras la colina. / Mi alma
está callada, tal una mirada. / Mi hogar está allí, tras la colina. / Sufro mi alma como vieja maldición. / No
hay razón para el pesar. / Sufro mi alma como vieja maldición. / ¿Para qué pensar y lamentar?   (Poema
27).

242 El título del poema 27 persigue una triple función; primero, ilustrar al lector la banalidad de
la naturaleza modernista utilizada, única y exclusivamente, como fin escapista; segundo, referirnos a la
imagen  de  «The  Shining  Pool»,  “The  window-panes  of  children’s  tales” (verso  9),  y  de  «Summer
Moments», “Let me be merely / a window-pane / you pass through, clearly / a warmed no-pain” (versos
29 a 32), pues si antes la “ventana” de la naturaleza del mundo infantil era una visión soñadora y positiva,
ausente de dolor, ahora la misma técnica escapista se considera artificial y obsoleta; y tercero, dirigir al
mismo lector a una imagen muy vanguardista, la del disco rayado.  Para ello, debemos tener en cuenta la
traducción; “broken window” significa, literalmente, “la ventana rota”, pero el adjetivo “broken” también
se utiliza en la expresión  “broken record” [disco rayado]; esta asociación sería del todo irrelevante, si
obviaramos la función cabalística de los títulos y los recursos estilísticos utilizados en el poema.  La
alusión, pues, al “disco rayado” que, por su continuada repetición, produce el mismo efecto psicológico
que el de la gota de agua que gotea incesantemente durante la noche; es decir, incomodidad, ansiedad y,
en caso extremo, neurosis y locura.

243 Ver  el  capítulo  “Análisis  estilístico  de  35  Sonnets”,  donde  se  hace  un  análisis
pormenorizado y extenso del neologismo pessoano.
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formado  por  dos  vocablos  unidos  por  guión;  suele  tratarse,  en  su  gran
mayoria, de la combinación de dos sustantivos o de un sustantivo más otra
categoría  gramatical  (primordialmente,  el  verbo y el  adjetivo).   En  The
Mad  Fiddler,  aparecen  63  neologismos;  únicamente  tres  de  ellos  son
derivados  (las  verbalizaciones  de  “embers”,  “absurds”  y  “withinned”).
Tan solo en el poema 26 («Fever-garden»), aparecen siete neologismos.
Pessoa utiliza el  neologismo para crear conceptos nuevos (spirit-beams;
fairy-free; soul-shades; God-bright; philter-aureole; breeze-breaths; man-
sky;  fear-pride;  being-not-souled-to-oneness)  o  para  crear  imágenes
novedosas (black-tree’d shore; moon-woven sea; black-trammelled trees;
eye-lifting  orisons;  low-lidded  prayers;  calmness-haunted  river;  stark-
lovely stand; sight-dishevelled sight), condensando así la sintaxis del verso;
cuando ambos aspectos aparecen conjuntamente en un mismo neologismo,
la  comprensión  del  mismo  se  ve  considerablemente  perjudicada,  como
ocurre  con  “poison-relate” y  “atom-clear”,  en  el  poema  26,  donde  la
noche (ausencia de luz) y la sangre son elementos importantes.

En  The Mad Fiddler el campo semántico de la luz viene definido,
como  ocurriese  en  35  Sonnets,  por  la  temática  del  poema.   Así,
encontraremos la concentración de las alusiones a la oscuridad cuando el
poeta se refiere a la estética modernista, mientras que las alusiones a la luz
y  la  luminosidad  se  hallarán  concentradas  en  la  estética  pessoana.   La
oscuridad es el ambiente eterno de la naturaleza mítica (Lo, an enchanted
isle  /  moon-bound  beneath  the  moon),  y  de  los  sueños  (I  dream,  and
strange  dim  powers  /  my  shining  sleep  assist),  mientras  que  a  la  luz
pertenecen  la  divinidad  y  el  alma  (The  light  from  far  away  /  in  my
withinned self gleamed); la noche es la escenografía perenne del infierno
(red  sick  flowers  who  /  rootless  jut  out  of  night),  y  el  día,  del  paraíso
(There, heaven [...], / the texture luminous). 

Sobre el hipérbaton diremos que, aunque su utilización aislada no
supone un obstáculo para la comprensión del verso, sí ocurre así cuando el
hipérbaton va unido a otros recursos estilísticos.  En «Episode», la segunda
estrofa es conflictiva por el extraño uso que hace el poeta del lenguaje; en
esta estrofa se mezcla el hipérbaton con la abstracción, la reduplicación, la
abreviación y el neologismo; las dificultades de comprensión son obvias; la
estrofa dice así:

No matter what we wish, 
we have it elsewhere, 
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now, e’er now, and rich 
are we here of there.  

Inside our felt I 
God we self-descry.244

Si nos damos cuenta de que  “felt  I” se utiliza como sinónimo de
“being” o  “self”,  la  comprensión  (tras  algunos  giros  sintácticos
convenientes) se agilizará considerablemente.

En  «The  King  of  Gaps»,  el  hipérbaton  del  penúltimo  verso  está
justificado  por  la  utilización  del  genitivo  sajón;  no  obstante,  el  doblete
neológico,  la  duplicación  del  lítote  y  la  alusión  mitológica  (la  caja  de
Pandora) producen cierta confusión.  Así, el verso reza: 

the lidless box holding not-being’s no-pelf.245

La utilización del neologismo y del lítote no deja de asombrar, pues
este  poema reproduce  el  estilo  del  cuento  infantil;  aquello  que  empezó
siendo un ameno y ligero relato se ha convertido en un complejo juego
metafísico, convirtiendo el cuento en un apólogo.

En  «Fiat  Lux»,  el  hipérbaton  aparece  en  la  acumulación  de
exclamaciones de la estrofa quinta, sin que ello suponga ninguna dificultad
semántica; no obstante, en la última exclamación, el hipérbaton adverbial
aparece junto al neologismo (verbalización del adjetivo absurd) y la elipsis
del artículo the, que oscurece en gran medida el significado de la expresión
“likeness  of  like”,  dejándonos  no  menos  que  perplejos  ante  semejante
sintaxis.  Los versos exclaman, pues, de la siguiente forma:

(...) Sight whose sense absurds 
likeness of like, and makes disparity 
contiguous innerly to unity!246

244[Traducción:  No importa lo  que deseemos,  /  lo  tenemos en otra parte,  /  ahora,  siempre
ahora, y ricos / somos aquí de allí. / Dentro de nuestro sentido yo / a Dios auto-divisamos.]  (Poema 24).
El orden sintáctico lógico es el siguiente:  No matter what we wish, we have it now (ever now) elsewhere,
and here we are rich of there.  We self-descry God inside our felt-I.

245[Traducción: La  caja  sin  tapa  conteniendo  el  no-botín  del  no-ser.]  (Poema  44).  Cabe
mencionar que la doble negación no existe en el inglés estándard; un anglosajón no dirá nunca  “there
isn’t [is not]  nothing” (no hay nada), sino que dirá  “there is nothing” (hay nada) o bien  “there isn’t
anything” (no hay algo).   La doble negación, pues, sólo añade a la confusión inicial del verso.

246 Traducción: ¡O Vista, cuyo sentido absurdiza / el parecido con lo parecido, y hace que la
disparidad / sea contigua inmanentemente a la unidad! (Poema 47).

266



La mezcla de antítesis, neologismo y repetición de lexemas dota a
estos versos de un significado absurdo y muy vanguardista, ejemplificado
en el  absurdo que supone el  juego de palabras.  Así  pues,  significado y
significante adquieren la unidad deseada, de la que habla el mismo verso.

La  aparición  del  absurdo  como  clímax  del  poema  no  es  nada
arbitraria, pues posee un motivo ulterior. Esto es, presentarnos lo absurdo
de la muerte y del tema del tempus fugit del siguiente poemario, donde toda
condición social, intelectual y personal se neutraliza con la Muerte.

Ante  este  absurdo  filosófico,  Pessoa  presentará  una  realidad
espiritual alternativa que culminará en la estética pessoana de los últimos
poemas de Mad Fiddler.

Conclusión.

El tema de la unión divina (o, en su defecto, de la búsqueda de la
comunión  divina)   no  es  una  temática  nueva  en  la  poesía  inglesa  de
Fernando Pessoa.  Esta metafísica iluminadora fue también el eje central de
35 Sonnets; de hecho, existen muchos elementos en The Mad Fiddler que
nos recuerdan el planteamiento temático y el estilo de los sonetos.  Los más
obvios,  estilísticamente,  son  el  juego  de  presencia/ausencia  de  luz,  el
hipérbaton y el neologismo.  Por otro lado, las diferencias con 35 Sonnets
son más que obvias.  La finalidad de The Mad Fiddler persigue algo más
que el mero entretenimiento musical de un poemario escapista; el  autor,
como mencionábamos ya anteriormente, desea instruir; este poemario es,
pues, un elaborado estudio didáctico de la estética modernista y del  ars
poetica del  autor,  cuyo  propósito  es  iluminar  al  pueblo  anímicamente
dormido.  

Pessoa  anticipa,  en  el  primer  poema,  su  intención  mesiánica  de
instruir  al  pueblo  lector.   Allí,  el  lector  se  encuentra  ante  una  alegoría
musical  del  despertar  filosófico-intelectual  de  la  conciencia  nacional
portuguesa.  Pessoa pretende que su poesía sea el modelo estético a seguir,
a la  vez que realiza un análisis  intelectual  y metódico que justifique la
validez de su estética.  La intención del poeta no es que el lector tome su
poemario, lo memorice y lo imite tal si fuera un manual escolar, pues la
imitación  es  aborrecible  y  deplorable247;  el  pragmatismo  de  Fernando

247 Recuérdese el soneto VI de 35 Sonnets, en el que se criticaba al “mal orador” (bad orator)
por “inundar su propósito con ardor fatuo” (Doth overflow his purpose with made heat), al limitarse a la
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Pessoa es mucho más trascendental.  La enseñanza de Pessoa quiere ser el
despertar del alma de cada lector, reavivar las tibias brasas del fuego divino
interior (their dream-life embers), y que sea cada portugués quien cree una
estética  nueva y personal.   En el  poema 20,  se  repite  la  imagen de las
“brasas  divinas”  que  aparecen  en  la  última  estrofa  del  primer  poema;
«Monotony»  es  un  poema  descriptivo,  en  el  que  se  describe  la  apatía
cultural del pueblo portugués, pero también exhorta al lector, en la primera
estrofa, a que busque en su alma, a través del remordimiento, esa llama que
se esconde bajo una roca, medio apagada y que no da luz; el remordimiento
(mezcla  de  recuerdo  y  aflicción  por  el  paraíso  perdido)  será,  pues,  el
vehículo que nos abrirá las puertas del despertar del alma.  En el poema 36,
«La Chercheuse», el poeta vuelve a exhortar al lector a que busque en su
alma  (Let  us  not  wish  to  understand  [...]  /  Let  us  set  out  for  mere
Somewhere),  a  través  del  remordimiento,  al  que  denomina  “claro  del
bosque  de  la  añoranza/anhelo  pasado”  (passing  yearning’s  glades);  esta
búsqueda será a ciegas (By night to invisibleness done), pero nos conducirá,
a  tráves  de las  Puertas  celestiales,  a  la  Gracia  Eterna (Having,  through
some Gate not in space, / lo!, lapsed to everlasting grace.).

Según  declara  Pessoa  en  «Anamnesis»,  todas  nuestras  almas
provienen del paraíso.  Nuestra obligación es recordar ese mundo y esa
vida anterior.  Es a través de ese recuerdo que el alma puede despertar y
alzarse victoriosa hacia la unión divina («Chalice»).  El propósito de The
Mad  Fiddler es  hacer  que,  mediante  la  música  divina  del  poeta  (the
fiddler), el alma del lector se conmueva y recuerde ese jardín palaciego del
cual provenimos (Somewhere where I shall never live), y al cual nuestros
sueños desean retornar (A palace garden bowers / such beauty that dreams
of it grieve).

Ni que decir tiene que el cuento del flautista pessoano tiene un final
feliz.  Una vez que el flautista ha tocado su flauta y se ha marchado, el
pueblo  que  le  ha  escuchado recuerda  y  despierta  de  su  apatía.   Así,  la
última estrofa del primer poema concluye:

Suddenly each remembers -
It glows like a coming moon

On where their dream-life embers -

mera imitación, en lugar de recurrir “a lo que debería haber sido una proeza del instinto interior” (What
should have been an inner instinct’s feat).  En el mismo poema, añade el autor más abajo que el imitador
está  “falto  de  música  sutil  y  afinada”  (Lacking  the  subtler  music  in  his  measure).   (FERNANDO
PESSOA.  Poesia Inglesa I.  Edição e tradução de Luisa Freire.  Assírio & Alvim; Lisboa, 2000.)
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The mad fiddler’s tune.248

Aún cuando el  didactismo y el  análisis  metódico son el  punto de
vista  primordial,   también  podemos  encontrar  numerosas  referencias
autobiográficas, jugando siempre con la ambigüedad.  Las dos referencias
explícitas a la locura (la primera,  en el  último verso del primer poema,
“The mad fiddler’s tune”, y, la segunda, en el último verso del poema 34,
«the Sunflower», “And God gives me wine to be mad”) nos dirigen hacia el
tono  delirante  de  Fever-garden.   No  obstante,  ambos  poemas  hacen
referencia al despertar del alma y son de tono positivo.  Ello no resulta tan
contradictorio sin tenemos en cuenta la obsesión de Fernando Pessoa hacia
una posible  locura propia.   Así,  en  Páginas Íntimas e  Introspectivas,  el
autor nos revela que  “one of my mental  complications,  horrible beyond
words, is a fear of insanity, which itself is insanity”249.

En «Elevation», donde se exhorta al alma a volar, el poeta reitera su
condición de marginado y hace una crítica amarga de sus contemporáneos,
a quienes llama “los No-nacidos”; así, la estrofa sexta empieza diciendo:

Though none believe nor any understand,
Yet feel thee fanned

With those breeze-breaths that come up with the morn
From the Unborn.250

En «Sonnet», el primer verso explicita la condición emocional del
poeta; así, éste dice que sus “nervios estremecidos/hecho añicos son la lira
[instrumento musical] humana de Dios” (God made my shivering nerves
His human lyre).  Ello no sólo hace referencia al éxtasis místico y eufórico
de poemas anteriores, sino que también está haciendo una referencia a su
propia  personalidad.   En  sus  Páginas  Íntimas  e  Introspectivas,  Pessoa
confiesa que:

“My intense patriotic suffering, my intense desire of bettering the
condition of Portugal provoke in me [...] a thousand plans which, even if

248 Traducción: De repente, cada alma recuerda / (reluce como la luna creciente / allí donde
todavía quedan las brasas del sueño ansiado) / la canción del violinista loco. (Poema 1).

249 En PESSOA, Obras Completas.  Vols. II; Lello & Irmão Editores; Porto, 1986. Pág. 80. 
(Traducción: Una de mis complicaciones mentales, tan horripilante que no puede expresarse en palabras, 
es el miedo a la locura, lo cual es de por sí demencial.)

250 Traducción: Aunque nadie te crea ni te comprenda, / siéntete alimentado / por el aliento,
como brisa que se levanta al amanecer, / de los No-nacidos. (Poema 40).
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one man could realise them, he had to have one characteristic which in
me is purely negative, the power of will.  But I suffer, on the very limits of
madness [...].

“Add to all this other reasons still for suffering, some physical,
others mental, the susceptibility to every small thing that can cause pain
(or even that to a normal man could not cause nay pain), add this to
other things still,  complications, money difficulties, join this all to my
fundamentally unbalanced temperament and you may be able to suspect
what my suffering is.”251

Cabe mencionar, además, el carácter repetitivo de The Mad Fiddler.
La repetición no es sólo una figura estilística, sino que afecta al tema, a la
estructura, a la estrofa, al verso y al lenguaje.  Pessoa huye de todo aquello
que  considera  finito  e  indaga,  en  cada  razonamiento,  desde  todos  los
ángulos  y  perspectivas  posibles,  que  a  su  vez  conducen  a  más
razonamientos y perspectivas.  Así, en Páginas Íntimas e Introspectivas, el
autor aclara que:

“I cannot prevent my thought’s hatred of finish; about a single
thing ten thousand thoughts, and thousand inter-associations of these ten
thousand thoughts arise,  and I  have no will  to eliminate or to arrest
these,  nor  to  gather  them  into  one  central  thought,  where  their
unimportant but associated details may be lost.”252

Todas estas  asociaciones,  y  todas  las  que  pueda aportar  el  lector,
confieren a The Mad Fiddler, además de su brillante efusión de música, un
delicioso tono ambigüo y delirante que nos obliga a releer y a estudiar cada
poema desde cada uno de esos diez mil ángulos distintos, acompañando,
así, al poeta en su éxtasis místico.

251 En  ed. cit. Pág. 78.  (Traducción: Mi intenso sufrimiento patriótico, mi intenso deseo de
mejorar la condición de Portugal me provocan [...] mil planes diferentes que, aunque un solo hombre
pudiera realizarlos todos, tendría que poseer una característica que en mí es enteramente negativa,  la
fuerza de voluntad.  Pero sigo sufriendo, hasta el borde mismo de la locura [...]. / Añadamos a todo esto
otras razones por las que sufrir, algunas físicas, otras mentales, la susceptibilidad a cualquier cosa, por
pequeña que sea, que pueda causar dolor, o que incluso no cause dolor alguno a un hombre normal,
añadamos  esto  a  más  cosas,  como  las  complicaciones,  la  falta  de  dinero,  añadamos  esto  a  mi
temperamento fundamentalmente desequilibrado y puede que comprendáis cuál es mi sufrimiento.)

252 En ed. cit. Pág. 83-84. (Traducción: No puedo evitar el odio de mi pensamiento hacia lo
finito; una sola idea produce diez mil ideas y mil asociaciones más a cada una de ellas, y no tengo la
fuerza de voluntad para eliminar o poner fin a todas ellas, ni  para reunirlas todas en una única idea
central, donde los detalles irrelevantes, pero asociados, puedan ser obviados.)
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RESUMEN VOLUMEN II

35 Sonnets es una colección de poemas metafísicos, donde Pessoa
examina  su  realidad  circundante  para,  luego,  desmenuzarla  y  analizarla
metafísicamente. La temática tradicional de la filosofía metafísica se halla
entrelazada con la filosofía hermética y la propia filosofía pessoana. Nos
encontramos  ante  el  tema  universal  del  poeta  como  hombre-dios,
desheredado del mundo y solitario.

La  estructura  de  35  Sonnets también  es  compleja.  En  primera
instancia,  encontramos  tres  partes  esenciales,  distribuidas  linealmente,
según la evolución del alma humana, es decir, la etapa idealista, la etapa
racional y la etapa de madurez. La estructura interna de cada poema está
basada en una serie de círculos concéntricos que van desde lo más general a
lo más concreto. El soneto de Pessoa imita el soneto de Shakespeare, y es
en el pareado final donde hallamos la filosofía pessoana. Al entrar en una
lectura más profunda de los sonetos, encontramos además una estructura
semejante a la utilizada en la poesía mística, donde se pueden discernir la
via purgativa, iluminativa y unitiva.

El espacio tradicional  de la mente humana queda inmerso en una
variedad de espacios físicos e imaginarios, como son: el espacio estelar, el
onírico,  el  terrenal,  el  marítimo,  el  corporal  y  el  sagrado.  El  concepto
archiconocido de las máscaras pessoanas cobra un nuevo significado en los
35  Sonnets.  Nos  hallamos  ante  niveles  y  subniveles  de  la  conciencia
humana.

En cuanto al estilo, la mayor innovación de Pessoa en 35 Sonnets es
el neologismo. La complejidad del análisis de este recurso es extrema. La
complejidad reside tanto en la forma como en el significado, la oscuridad
del  cual  convierte  la  comprensión  del  neologismo,  del  verso  y,  en
ocasiones, del poema mismo, en una tarea verdaderamente árdua.

El resto de los recursos estilísticos tampoco decepcionan en cuanto a
su  complejidad.  En  la  imaginería,  el  autor  utiliza  una  técnica
conceptualista, típicamente anglosajona. Las imágenes son impactantes y
oscuras  en  las  primeras  dos  etapas,  mientras  que  en  la  última  etapa  la
retórica  y  el  lenguaje  son  mucho  más  sencillas,  reflejando,  así,  la
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resignación y la madurez del  autor  para con su entorno.  El resto de las
figuras  estilísticas  reflejan  no  sólo  la  influencia  de  la  poesía  romántica
inglesa, sino también la cultura anglosajona de Pessoa.
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35 SONNETS
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INTRODUCCIÓN  A 35 SONNETS

Mencionábamos ya, en los capítulos anteriores, que la perspectiva
que debemos adoptar de la poesía inglesa de Fernando Pessoa no es una
que deba regirse por el concepto tradicional de poema. El conjunto de su
poesía anglosajona forma un todo entrelazado en múltiples combinaciones
estructurales  y  puntos  de  vista  diversos,  que  rescatan  del  “olvido”
emocional  temas  anteriores  e,  incluso,  anticipa,  en  sus  casi  infinitos
círculos  concéntricos,  todos  aquellos  temas  posteriores,  en  una
multiplicidad  de  implicaciones  y  lecturas  profundas,  obligando  a,  y
atrayendo subliminalmente, la complicidad del lector.

La mente privilegiada de Fernando Pessoa nos ha conducido por los
senderos  abisales  de  la  conciencia  filosófica  hermético-pessoana.  El
didactismo de este conjunto poético no es obvio, sino implícito. El lector de
sus poemas es atraído por la  morbosidad de un exterior  erótico visible,
caracterizado por el voyerismo latente de los primeros poemas; una vez que
ha sido conmocionado el lector, éste no puede evitar entrar en la “lujuria”
del interior invisible de unos conceptos pecaminosos y, a la vez, culturales.
Estos pecados, expuestos y analizados por el autor desde tres perspectivas
psicológicas distintas en una tríada de oposiciones (amor, pecado y dolor),
concluyen  inevitablemente,  en  el  lector,  en  el  afloramiento  de  los
sentimientos  de  culpa  y  de  vergüenza,  y  en  el  consecuente  deseo  de
redención. El poeta toma este deseo y lo moldea subliminalmente, como el
alfarero divino encargado de abastecer al mundo. El sentimiento de culpa
que aflora entonces es la arcilla en la mano experta que nos conduce hacia
los nuevos caminos del Conocimiento Universal.

El lector es invitado en ese momento a deshacerse de su dependencia
de la hipocresía social, que le castiga y acobarda, para enfrentarse a nuevos
retos  culturales  e  intelectuales.  La  muerte  se  presenta  como  el  gran
igualador del destino, mientras que la música de Orfeo nos permite atisbar
que la  felicidad de la eternidad divina existe sobre la  Tierra,  como una
realidad posible y tangible.

35 Sonnets pertenece a la etapa metafísica de la poesía inglesa de
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Fernando Pessoa, y constituye la fase final en el proceso de maduración del
lector, habiendo sido las anteriores la etapa erótico-sexual (constituida por
Epithalamium),  la  etapa  afectivo-moral  (Antinous),  la  etapa  intelectual
(Inscriptions) y la etapa espiritual (Mad Fiddler). En esta recta final, en el
didactismo de la  filosofía  hermético-pessoana,  el  autor  utiliza  los temas
tradicionales  metafísicos  (que  se  detallan  más  adelante),  siguiendo  la
tradición del soneto shakespereano. No obstante, la innovación pessoana
reside en la originalidad del neologismo pessoano y en el punto de vista
novedoso que adopta cada poema. Su originalidad alcanza la sintáxis; el
claro-oscuro sintáctico y lingüístico que se deriva de los juegos de “luz y
alma” nos permite dilucidar una perspectiva única en la poesía occidental
contemporánea;  esto  es,  la  perspectiva  visual  de  lo  intangible.  Sin
necesidad de recurrir a metáforas o símiles obvios, Fernando Pessoa logra
atisbar la Conciencia Universal, inmanente a todo hombre, y conducirnos
hacia la Promesa Divina.

La metafísica pessoana no es un llanto a la resignación del marinero
solitario, sino que es un canto de éxtasis espiritual ante el conocimiento del
sabio, quien es dueño, y es capaz de revelar, su propia divinidad. En esta
Parte  II,  en  el  estudio  de  la  poesía  inglesa  de  Pessoa,  atenderemos  al
análisis  pormenorizado  de  los  35  sonetos;  observaremos  el  análisis
temático, estructural, estilístico y métrico de los mismos.
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ANÁLISIS TEMÁTICO
DE 35 SONNETS.

La autoconciencia  de su superioridad intelectual  lleva a Fernando
Pessoa a no aceptar estoicamente la realidad portuguesa, económicamente
pobre, mientras que su identidad profundamente portuguesa no le permite
una vida de exilio.  El poeta se siente el héroe sebastianista que liderará la
sociedad portuguesa hacia una era  de iluminación artística e intelectual.
Ello  provoca  su  aislamiento  de  las  gentes  portuguesas  y  un  hondo
sentimiento de melancolía y soledad.  Este aislamiento es en gran medida
buscado, ya que no puede identificarse con su país natal, creando un dolor
espiritual insondable.

35  Sonnets es  una  colección  de  poemas  metafísicos.   En  estos
poemas Pessoa examina su realidad circundante para, luego, desmenuzarla
y analizarla metafísicamente.  Aunque su análisis es enteramente subjetivo,
el autor intenta llevar a cabo una teorización metafísico-filosófica aplicable
a su mundo físico. 

No es  nuestro  objetivo  el  hacer  un  análisis  filosófico  de  la  obra
pessoana,  sin  embargo,  diremos  que  el  concepto  de  “metafísica”  se  ha
entendido de diversas maneras a lo largo de la historia.  Para la filosofía
clásica, el “ser” era considerado como una realidad o esencia separada de lo
empírico sensible.  Santo Tomás, al considerar el ser como “acto” distinto
de la forma, superó la interpretación esencialista de los clásicos.  Los siglos
siguientes presenciaron una severa crítica contra la metafísica, por parte de
los racionalistas, y no fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo
XX cuando fue revalorizada como estudio del ser, gracias a las obras de
Hartman y Heidegger.  Fernando Pessoa se suma a la lista de autores que,
en esta época, incorporan a sus escritos la metafísica.   Pessoa convierte 35
Sonnets en un poético tratado de metafísica.

Para entender al Pessoa de 35 Sonnets hay que entender primero la
filosofía de Schopenhauer y Nietzche.  Para Schopenhauer, lo único real es
la voluntad, mediante la cual el hombre hace posibles todos sus actos y
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pensamientos; la voluntad es el instinto básico que dirige nuestras vidas y
conocimiento;  es  la  ambición  y  base  de  toda  realidad.   La  voluntad
omnipresente   “mueve  al  individuo  con  la  esperanza  de  satisfacer  la
necesidad constante que le atormenta.  Pero el filósofo reconoce que esta
esperanza  es  ilusoria,  pues  la  satisfacción  de  una  necesidad  ve  surgir
inmediatamente otra y así hasta el infinito.  Al llegar a este punto, sólo
queda como algo positivo el sentimiento del dolor, en tanto que el de placer
es un estado transitorio y negativo”253.  Para suprimir el dolor, el hombre
debe liberarse primero de la voluntad; esta liberación puede conseguirse
mediante la contemplación desinteresada del arte, pero al ser la voluntad
omnipresente,  su  impulso  se  encuentra  también  en  esta  contemplación,
impidiendo la liberación completa.

Según  la  filosofía  de  Nietzche,  la  vida  es  irracional,  caótica  y
dolorosa, y debemos afrontarla mediante la lucha de voluntades.  Esta lucha
se halla en oposición a las leyes de la moral y de la religión, pues éstas
suponen  una  debilidad  y  una  forma  de  resentimiento.   El  exponente
máximo de esta lucha es el “superhombre”, a quien, al liberar su espíritu de
toda moralidad, se le ofrecen infinitas posibilidades de realización y logra
abandonar  el  temor  para  acostumbrarse  a  vivir  en  la  incertidumbre  de
nuestras vidas.

En  35 Sonnets nos  encontramos  ante  el  tema universal  del  poeta
como  hombre-dios,  desheredado  del  mundo  y  solitario.   Hombre-dios
porque,  al  igual  que  un dios,  el  poeta  es  creador  de  belleza  eterna;  su
inteligencia sobrepasa los límites de la masa inculta.   Desheredado del
mundo porque  su  condición  de  superioridad  lo  aleja  y  discrimina  del
pueblo; para éste, el poeta es un ser extraño y diferente, no bien recibido.
Solitario porque  este  alejamiento  que  el  poeta  sufre  a  manos  de  sus
“iguales” le arrincona en un mundo desierto y permanece incomunicado de
la  realidad psíquica  de  sus  contemporáneos,  viviendo en  soledad.   Este
abandono  al  que  se  ve  sometido  le  produce  un  inconmensurable
sufrimiento, una angustia anímica que se traduce en los poemas que aquí
estudiamos.  

En  los  siguientes  versos  de  Lord  Byron  hallamos  condensada  la
aflicción pessoana:

“[. . .]   in my heart

253 Enciclopedia Monitor.  Editorial Salvat. Pamplona, 1970. Vol. 11, pág. 241.
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There is a vigil, and these eyes but close
To look within;  and yet I live, and bear
The aspect and the form of breathing men.
But grief should be the instructor of the wise;
Sorrow is knowledge:  they who know the most
Must mourn the deepest o’ver the fatal truth,
The Tree of Knowledge is not that of Life”.254

El conjunto de los 35 Sonnets (que en realidad son 36, puesto que el
penúltimo  soneto,  el  XXXIV,  se  desdobla  en  dos,  en  el  XXXIV y  el
XXXIVa,  con  muy  pocas  diferencias  entre  ambos)  es  una  reflexión
metafísica sobre el YO del poeta; es una reflexión sobre su superioridad
intelectual y Conocimiento Divino, y de cómo ambos son la causa de su
tormento psíquico.  Los sonetos representan una visión filosófica sobre la
esencia de la realidad total y entrañan una concepción total de la vida y del
universo; sin embargo, Fernando Pessoa no se dispone a observar el mundo
por lo que es, en toda su variedad y riqueza, sino todo lo contrario:   Pessoa
interioriza esa visión de la vida y se recluye en sí mismo para explorar una
visión única de la realidad, su realidad, su propio pensamiento y su propio
ser (versus el resto del mundo) y cómo éstos forman parte de una entidad
superior a la que el poeta aspira, pero a la que es ajena tanto como lo es de
la realidad física y psíquica de su entorno.  El poeta no puede formar parte
de la realidad soñada y tampoco puede formar parte del mundo real que le
envuelve,  se  encuentra en un limbo turbador,  quedando sin resolver sus
necesidades emocionales; ésta es la representación de su dualidad psíquica
entre Portugal, su patria natal, e Inglaterra, la cultura de su infancia.

A continuación se detalla el tema de cada soneto:

Poema:   I - “Definición” del Ser.
  II - Percepción subjetiva de los sentidos.
  III - La producción artística.  El poema.
  IV - El recuerdo versus la fugacidad del tiempo.

254 Versos 5-12, acto primero, escena primera de  Manfred, poema dramático, en  The Works of
Lord Byron.  (Wordsworth Editions Ltd; Hertfordshire, 1994.  Pág. 380). [Traducción: “en mi corazón/
hay una vigilia, y estos ojos cerrados/ tengo para observarme; sin embargo, vivo, y sufro/ el aspecto y la
forma del  hombre con aliento./  El  pesar debiera ser el  maestro del  sabio;/  el  dolor es  conocimiento;
quienes más saben/ más se afligen al conocer la funesta verdad:/ el Árbol de la Ciencia no es el Árbol de
la Vida.”]
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  V - El trabajo.
  VI - El artificio.
  VII - Rechazo popular.  Sufrimiento.
  VIII - Máscaras.
  IX - La Voluntad.
  X - La escritura catártica.
  XI - Abandono.
  XII - Soledad.
  XIII - El alma del poeta.
  XIV - Oscuridad espiritual.
  XV - La oquedad frustrada.
  XVI - La alegría inacabada.
  XVII - El amor del poeta.
  XVIII - El universo.
  XIX - Contemplación de la belleza.
  XX - Reencarnación.  La inmortalidad del alma.
  XXI - El conocimiento.
  XXII - El alma inefable.
  XXIII - Creatividad y melancolía.
  XXIV - La tradición.
  XXV - El destino.
  XXVI - Falsedad del mundo.
  XXVII - Fugacidad del tiempo.
  XXVIII - El mundo como medio, no como fin.
  XXIX - Divinidad inalcanzable.
  XXX - La naturaleza del hombre.
  XXXI - La Verdad esquiva.
  XXXII - Percepción objetiva de los sentidos.
  XXXIII - La verdad de la falsedad.
  XXXIV - Autoafirmación del Ser.
  XXXIVa - idem.
  XXXV - La humanidad todopoderosa.

La  temática  de  los  36  sonetos  podría  encerrarse  en  los  cuatro
apartados siguientes:

a) su  condición  de  desheredado  y  hombre  solitario,  por  su
autoconciencia de superioridad intelectual y cultural;
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b) la fugacidad del tiempo y la corrupción del cuerpo;
c) la inmortalidad del alma y del pensamiento;
d) la creatividad del ser superior, que lo equipara a un dios.

Estos cuatro temas son los que más preocupan y han preocupado a la
metafísica moderna, es decir,  el pensamiento humano como representación
última de la divinidad, a la cual el poeta sólo puede aspirar.  Aunque se
trata  de  la  mayor  preocupación  del  poeta  y  del  metafísico  moderno,
podemos encontrar estos temas en casi todas las épocas literarias, puesto
que son temas y preocupaciones universales.   35 Sonnets es un complejo
grupo  de  poemas  metafísicos,  los  cuales  no  pueden  ser  reducidos
únicamente a los cuatro temas antes mencionados (aunque sí sean los más
importantes),  puesto  que  otros  se  entremezclan  en  esta  red  poético-
filosófica.  A su vez, los temas secundarios no pueden desligarse de los
temas  centrales,  pues  forman  una   consecuencia  de  éstos.   Tampoco
podemos hacer una clasificación estricta de los sonetos, puesto que dos o
más temas se superponen unos a otros dentro de un mismo poema.  Por
ejemplo, Pessoa habla sobre el lenguaje y el discurso poético-lingüístico
(poemas XXV, XXXII, XXIV), sobre el corazón y el instinto emocional (X,
XXVII) o la reencarnación (XX, XXXV).   El poema VIII hace referencia a
las diferentes máscaras del hombre, característica que resume, en términos
metafísicos, las “personalidades plurales” del propio autor.

Veamos a continuación el contenido temático de cada soneto.

I - “Definición” del Ser:   el Yo del poeta.   
La apariencia física del hombre le identifica e individualiza frente al

resto de los hombres, pero también le identifica su pensamiento. El hombre
posee  la  habilidad  de  pensar  y  de  hablar;  no  obstante,  el  habla  y  el
pensamiento son únicamente aspectos fisiológicos del hombre.  Éste no es
sólo un conjunto de aspectos físicos y fisiológicos, sino que posee mucho
más que eso; posee un algo que lo define interiormente, un alma; un alma
que no puede experimentar  directamente,  no  puede verla,  tocarla,  oírla,
olerla ni gustarla, pero que sí siente, por lo que reconoce su existencia.  Por
tanto, el hombre goza de tres vertientes, que son:   1ª) su forma y expresión
físicas,  2ª) su pensamiento, y 3ª) su esencia, su alma.  El hombre no sólo
disfruta de pensamiento, sino que, además, posee algo que va más allá de la
habilidad de pensar; posee un alma, un “no sé qué” inefable que se halla
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encerrado  en  nuestros  cuerpos.   Únicamente  mediante  la  liberación  del
alma  del  cuerpo,  podrá  el  poeta  experimentar  el  alma  y  acceder  al
Conocimiento  Universal255.   Un poeta  puede intentar  aprender  todas  las
artes y ciencias que desee, en un intento de aprehender ese Conocimiento
Universal, pero éstas pertenecen únicamente al ámbito del pensamiento, no
al del alma, por lo que ésta permanece incomunicada.  Al ser el alma un
elemento invisible, incorpóreo, insonoro, inodoro e insípido, tampoco es un
elemento  definible  mediante  términos  empíricos.   El  poeta  sólo  puede
adivinar la presencia del alma y debe contentarse con ello. La vaguedad de
la experiencia anímica provoca en el poeta una gran desazón e inseguridad
que desembocan en la frustración y en la privación de la esencia humana.
Esta paradoja se revela en el sinsentido de la vida. 

II -  Percepción subjetiva de los sentidos.   
El alma prisionera se angustia porque intenta escapar de la prisión

que constituye el cuerpo humano, y no puede, produciendo la melancolía y
el hastío del poeta.  Si lo único que importara fuera el instinto reflejo y las
sensaciones físicas que recibimos, sería muy fácil negar la existencia de
aquello que nos impulsa a buscar algo más y disfrutar de la vida.  Pero la
Verdad Universal a la que aspira el poeta no es ni instinto ni sensación, sino
que trasciende estas realidades fisiológicas.  A través de los sentidos sólo
podemos captar  una milésima parte de la  vida que nos rodea;  para que
nuestros sentidos perciban sensaciones, debemos estar en contacto directo
con el objeto a percibir, de otro modo, sería como si el objeto no existiera.
El mundo empírico es, para el ser humano, sólo tan amplio como la esfera
de acción de nuestros sentidos, es decir, muy reducido en comparación al
mundo real.  Con el alma, el hombre puede aspirar a conocer el mundo
entero y el  universo,  si  tan sólo supiera  cómo acceder a esta  fuente  de
conocimiento.  ¿Cómo, entonces, captar el sentido completo de la vida, esa
Verdad Universal, si las únicas herramientas que conservamos, los sentidos,
son tan pobres y primitivos?  O bien la vida se reduce a lo perceptible a
través de los sentidos, lo cual no asciende a mucho, o bien existe algo más
que el poeta intuye pero que no sabe cómo alcanzar, atormentando, así, al
poeta.

III -   La producción artística.  El poema.  

255 En esta obra, el concepto de “Conocimiento Universal” ha sido llamado de diversas formas,
por ejemplo: Verdad Universal, Realidad Suprema, Conciencia Universal, Olimpo, divinidad, etc...
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Esa Verdad incorpórea, creadora del instinto artístico y poético, es tal
cual un dios, el Zeus de los artistas y de los poetas que, a su vez, son hijos
de Zeus y herederos del Olimpo.  El poeta ansía alcanzar esa divinidad
inmortal mediante la creatividad artística, puesto que después de su muerte,
su  obra  poética  permanecerá.   No  obstante,  sus  poemas  nunca  podrán
expresar  completamente  su  alma  verdadera,  pues  ésta  es  inefable;  los
escritos sólo reproducen palabras e ideas, no sentimientos.  Es el ideal del
poeta poder reproducir sobre el papel sus pasiones más íntimas y su alma
con la misma claridad con que son sentidas en su corazón, pero el poeta
realista  reconoce  que  lo  único  que  permanecerá  a  su  muerte  serán  sus
palabras, no su alma, y, por consiguiente, malogra la oportunidad de ser
inmortal.  Al no haber sido capaz el poeta de liberar el alma mediante sus
escritos, al morir el cuerpo, bajel del alma, muere también ésta.  Lo único
que queda del  poeta  a  su  muerte  es  el  intento y la  rabia  que inunda y
domina todo su ser, al no poder alcanzar la Verdad a la que aspira.

IV -  El recuerdo versus la fugacidad del tiempo.   
El poeta rehusa aceptar su propia mortalidad, pues ella le angustia y

enfurece.  Aunque el alma sea incorpórea e inmortal, se halla atrapada en
un cuerpo que sí es mortal y, a no ser que logre surgir, morirá con él. La
mortalidad del poeta es considerada, además, injusta, pues si Dios, creador
del hombre a imagen y semejanza suya, es inmortal,  ¿por qué no lo es
también el hombre? ¿Por qué dotarle de la capacidad para vislumbrar su
propia  divinidad  y,  al  mismo  tiempo,  vedarle  su  goce?   Contra  su
mortalidad inmerecida, el hombre posee un arma poderosa:  el recuerdo.  El
recuerdo es la habilidad del pensamiento para seleccionar y clasificar la
realidad; éste no conoce el paso del tiempo y permanece indeleble a lo
largo de la vida del hombre.  Mediante la rememoración, el poeta se libera
en cierto modo de sus angustias y temores, pues la reminiscencia es dulce y
cálida, mientras que la muerte es fría y amarga.  Pero incluso el recuerdo no
es perenne, puesto que también desaparece al desaparecer tras la muerte el
navío que lo encierra.

V -  El trabajo.   
El alma es un componente humano completamente desligado de su

forma física.  Es un “acto” que actúa indiferentemente y prescindiendo del
cuerpo humano.  Mediante el pensamiento, el poeta intenta acceder al alma,
poseedora  del  Conocimiento  Universal.  El  alma  es  un  ente  separado  y
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autónomo que, a diferencia del pensamiento (único y diferente a cada ser
humano), forma parte de un Ente superior, un edén único y universal al que
aspira a unirse todo poeta.  El alma forma parte de y lo envuelve todo.

El poeta puede llegar a formar parte de este Ente superior mediante
la ejercitación de la conciencia y la contemplación del arte, filosofías que
nos conectan con el misticismo y el budismo.  No obstante, el hombre se ve
limitado por su condición de humano, que le obliga y arrastra hacia otras
preocupaciones  mundanas.    Por  ello,  el  hombre  intelectual  sufre
penosamente  las  consecuencias  de  su  condición  física,  a  la  que  debe
subordinarse la voluntad y el pensamiento.  Una de estas preocupaciones
mundanas, quizás la más importante, es la del trabajo del hombre, al que se
ve  sometido  Pessoa,  como  hombre  físico  que  es,  para  poder  subsistir;
trabajo  que,  por  otra  parte,  le  impide  cualquier  actividad  puramente
contemplativa.

VI - El artificio.   
El alma no es palpable ni definible, es inefable; es un instinto que se

halla  en  lo  más  hondo  del  ser  del  poeta.   Por  otro  lado,  todo  estudio
artístico o científico,  al  pertenecer al  ámbito del  pensamiento,  no puede
acceder a ese fuego, ni suplirlo si uno está falto de ello, pues pensamiento y
alma son dos entidades diferentes.  Los libros y el estudio son utilizados
por muchos artistas para intentar alcanzar esa divinidad intuida por ellos;
aprenden a expresarse tras haber aprendido qué y cómo sentir, pero estas
emociones  y  sentimientos  inculcados  son  el  fruto  de  un  aprendizaje
artificial, no del aprendizaje empírico, pues no provienen del fuero interno
del poeta; son emociones impuestas sobre el pensamiento, no sentidas por
el alma.  

Una persona instruida y culta puede llegar a imitar a los más grandes
artistas,  pero  nunca  llegará  a  adquirir  lo  que  ellos  disfrutaron desde  su
nacimiento.  La imitación no es arte, sino una copia pobre de ésta, ya que lo
que define al Arte y al artista mismo es su originalidad, la creación artística
única  e  irrepetible.   Los  libros  no  pueden  darnos  la  originalidad,  sólo
pueden enseñarnos a imitar lo que ya ha sido creado.  El artista-imitador,
creyéndose creador, aprende técnicas y normas de expresión estilística sin
darse cuenta de que, lo único que hace, es alejarse aún más de la divinidad,
pues  normas  y  técnicas  aleccionadas  no  hacen  más  que  obstaculizar  el
proceso creativo del alma.  Al intentar el poeta instruido acercarse al alma
mediante el  adoctrinamiento,  más todavía se aleja.   La única forma de
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expresar originalidad y de alcanzar la perfección artística es poseyendo ese
INSTINTO CREADOR, ese fuego interior, ese impulso violento que guíe
al  poeta  en  la  creación,  esa  Conciencia  Universal,  esa  divinidad que  le
equiparará a un dios.

Fernando Pessoa ha adquirido una importante formación clásica y
romántica.  Ha leído a los autores más importantes y está dotado de un
amplio  bagaje cultural.  Aún así, se da cuenta de que ello, por sí solo, no le
procurará su ansiado edén.  El acceso a la Verdad no se halla en los libros o
en las palabras escritas, sino en uno mismo, en aquel fuego violento que
surge del poeta para alzarle a un nivel intelectual superior.

VII -  Rechazo popular y rechazo literario.  Sufrimiento.   
En este soneto, el autor utiliza un juego de palabras muy sutil, dando

al contexto del  poema un significado ambiguo.   En un primer  lugar,  el
poeta  se  dirige  a  su  lector.   El  contemporáneo  portugués  de  Pessoa  le
desdeña y desprecia, mientras que el Yo pessoano, en su soledad, grita y se
exaspera al no ser comprendido.  El mundo circundante de Pessoa choca
con el mundo interior del poeta, por lo que éste busca un universo exterior
alternativo que se equipare a su propio mundo interno, para así dejar de
sentirse  solo.   En  su  búsqueda,  el  autor  se  identifica  con  las  estrellas,
símbolo universal de la divinidad inaccesible. 

Pessoa asume que todos los hombres tienen las mismas aspiraciones
que él  y  todas  las  personas  ansían  una  realidad mejor  en  la  que  poder
ejercitar la inteligencia de forma noble, creativa y sublime.  Pessoa tiene
ciertos sentimientos e inquietudes que van más allá del instinto físico y de
la necesidad diaria de subsistencia  en la realidad inmediata;  inquietudes
perfectamente lícitas para cualquier intelectual, pero no para un campesino,
cuyas  necesidades  son  completamente  diferentes.   Las  aspiraciones  del
poeta le convierten en un ser extraño y despreciable, pues desde el punto de
vista de un obrero o campesino, el poeta aparenta ser un vago y un parásito
de la clase trabajadora.  El poeta no alcanza a comprender esta actitud de
rechazo, pues se siente tan trabajador y tan portugués como su prójimo.  En
la  sociedad,  Pessoa  es  objeto  de  burla;  para  ella,  tener  aspiraciones
intelectuales y divinas es una horrible desgracia; sin embargo, este escritor
no ríe con ellos, sino que se siente desdichado, llorando su desventura. 

En segundo lugar, el poeta se refiere a su propia poesía, haciendo de
este  soneto  una  continuación  del  anterior.   En  primer  lugar,  el  autor
demuestra su asombro ante su propia mortalidad,  que no puede aceptar;
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seguidamente, el poeta se pregunta si su alma es verdaderamente inmortal;
Pessoa admite que, por mucho que escriba, jamás encontrará una respuesta
a esta  pregunta  en la  forma u  expresión literarias,  sino  que sólo  puede
encontrarse en la muerte misma.  El no conocer su propio futuro le asusta y
tortura, pero, como último recurso, le queda su propia poesía que, aunque
no puede darle respuestas, le distrae y consuela.

VIII -  Máscaras.   
El  hombre  no  se  presenta  en  sociedad  como él  mismo.   Ningún

hombre en su sano juicio revelaría a su prójimo el verdadero contenido de
su  ser,  puesto  que  ello  expondría  su  vulnerabilidad.   Por  miedo  o
vergüenza,  el  hombre  se  esconde  tras  personalidades  y  actitudes  falsas
(máscaras),  impuestas  sobre  él  mismo  para  proteger  su  debilidad  y
salvaguardar su frágil Yo.  Estas máscaras se van acumulando, de tal forma
que se  confunden  con el  verdadero  Yo,  confundiéndose  incluso  para  el
propio propietario de las máscaras.  Lo que creemos ser una personalidad
única  es,  en  realidad,  un  conjunto  de  personalidades  diferentes.   Cada
personalidad  corresponde  a  una  máscara  diferente  y  cada  una  de  ellas
pertenece  a  una  parte  del  pensamiento.   Por  consiguiente,  ninguna  se
identifica con el verdadero Yo del poeta, su alma.

A veces intentamos desenmascarar el alma mediante el pensamiento,
con  la  esperanza  de  hallar  su  verdadera  identidad.   Pero  las  máscaras
pertenecen al ámbito del pensamiento y éste, a su vez, no es más que otra
máscara que cubre el alma y que se enfrenta al resto de las máscaras.  Si se
han de eliminar éstas para llegar hasta el alma, también debe eliminarse la
máscara del pensamiento, pero  al eliminar el pensamiento, eliminamos la
posibilidad de llegar hasta el alma.  Esta imposibilidad aparente subyace
bajo el tema de cada uno de los sonetos.

IX -   La Voluntad.  
La  voluntad  está  presente  en  cada  uno  de  nuestros  actos  y

pensamientos, guía el conocimiento y el deseo de vida.  La voluntad es
omnipresente,  no pudiendo escapar de ella,  de tal forma que somos sus
prisioneros.   La  voluntad,  dueña  de  todo,  mueve  al  individuo  con  la
esperanza de satisfacer la necesidad constante que le atormenta; esperanza
ilusoria, pues la satisfacción de una necesidad ve surgir  inmediatamente
otra, y así hasta el infinito.  Al llegar a este punto, sólo queda el sentimiento
del  dolor.   Para  evitar  el  dolor,  el  único  medio  es  la  liberación  de  la
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voluntad.  Allan Watts256 nos dice que “la gracia [o inspiración] trasciende
los límites de nuestra voluntad”. Al ser ésta la base de todos y cada uno de
nuestros actos, para eliminar la voluntad debemos eliminar también cada
acto, quedándonos en un estado contemplativo.  Pero esta contemplación
exige un estado de tensión que muy pocos pueden alcanzar y mantener, y
que la voluntad puede romper fácilmente con su impulso.  Por otro lado, un
estado  contemplativo  también  exige  la  supresión  del  pensamiento,
quedándonos  en  un  estado  primitivo.   Mas  el  poeta  es  un  hombre
inteligente  que  necesita  ejercitar  el  pensamiento  constantemente  y,
mediante el cual, aspira arribar a la Conciencia Universal.  Si elimina el
pensamiento, eliminará la posibilidad de acceder a esta Conciencia y, con
ella,  la  paz interior.   Si,  por otro lado, da rienda suelta al  pensamiento,
romperá  su  estado de  contemplación,  causando de  nuevo el  dolor.   Así
pues, la imposibilidad de accesión a la Conciencia Universal atormenta y
angustia al poeta, que vive una vida inerte, falto de instinto creador.  

X -  La escritura catártica.   
En el interior del poeta se libra una batalla, que lo ahoga y acongoja,

entre la voluntad y la contemplación.  En el más hondo de su ser el escritor
se halla aturdido por el dolor metafísico que sufre.  Pessoa logra acallar su
corazón agonizante  a  través de la  poesía,  consiguiendo así  una catarsis.
Mediante del ejercicio de la escritura, el poeta logra purgar sus emociones,
pero esta purga es artificial, pues, al no provenir de su alma, sino de su
pensamiento, no constituye la base de la creación artística original y divina.
Aún así, la purga no le devuelve la tranquilidad y el sosiego, no le sirve
para  encontrar  la  paz  que  su  ansiado  edén  debiera  proporcionarle;  al
contrario,  actúa  como  somnífero  del  alma,  entumeciéndola  en  lugar  de
encenderla y hacerla brillar.   Mientras que el alma permanezca dormida
durante esta escritura catártica, las palabras escritas no contendrán ningún
significado real, estarán vacías de todo contenido o valor espiritual; es por
ello que la escritura catártica constituye una mentira para el escritor.

XI -  El abandono.  

256  “En el mundo del arte, es posible llegar a experimentar lo que bien pudiéramos denominar
una especie de fatiga artística, de agotamiento de la voluntad, cuando lo hemos probado todo y nada
parece funcionar.  En este dominio, la excelencia depende de la intervención de algo ajeno a nuestra
voluntad a lo que suele llamarse gracia o inspiración. [...]  La gracia trasciende los límites de nuestra
voluntad  precisamente porque no sabemos cómo provocarla.”   (WATTS, Allan.   Budismo.  Editorial
Kairós; Barcelona, 1999. Pág. 84.)
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La  unión  con  la  divinidad,  tan  ansiada  por  el  poeta,  sólo  puede
conseguirse  tras el alejamiento del mundo terrenal, enemigo del alma; este
alejamiento es fuente de angustia y dolorosa soledad, pero absolutamente
necesario si se desea llegar a ese plano astral.   Este poema nos recuerda la
literatura  mística  de  San  Juan  de  la  Cruz  y  Santa  Teresa  de  Jesús.   A
Fernando  Pessoa  se  le  podría  calificar  de  “místico  secular”  (valga  la
contradicción), es decir, la divinidad que persigue Pessoa no es el Dios de
las  Sagradas  Escrituras  o  cualquier  otro,  sino  una  divinidad  artístico-
emocional,  igualmente  universal  y  omnipotente,  es  un  dios  supra-
intelectual  de  la  conciencia,  una  Conciencia  Universal,  mucho  más
parecida al Tao [literalmente, “camino”] de la filosofía taoísta oriental que
al  Dios  bíblico.   Los  místicos  aspiran  a  (y  en  ocasiones  consiguen)  un
estado  extraordinario  de  perfección  religiosa,  consistente  en  una  unión
inefable  del  alma  con  Dios;   Pessoa  aspira  a  conseguir  ese  estado
extraordinario  en  la  perfección  intelectual  (siendo  ambos  estados  un
fenómeno  espiritual),  a  través  de  la  unión  inefable  del  alma  con  la
Conciencia Universal. 

El procedimiento de unión a esta Conciencia es el mismo que el del
misticismo;   la unión con la Verdad es accesible únicamente mediante el
abandono del cuerpo físico y la contemplación de la belleza.  La diferencia
reside  en  el  objeto  de  la  contemplación;  para  el  místico  será  la
contemplación de Dios, mientras que para Pessoa será la contemplación del
Arte.   Obviamente,  la  unión nunca  puede ser  completa,  puesto que ese
abandono nunca puede ser real (al menos en vida).

XII -   Soledad.   
El alejamiento del mundo físico implica, inevitablemente, la auto-

discriminación del  entorno del  poeta.   Éste  se  retira  en una meditación
profunda del Ser.  Es una discriminación buscada por el mismo poeta, ya
que tanto el místico como el poeta metafísico nada tienen en común con sus
congéneres  terrenales,  preocupados  únicamente  por  las  delicias  y  las
vanidades  del  mundo.   En  su  abandono  metafísico,  el  poeta  espera
encontrar  la  paz;  no  obstante,  aunque  solicitada,  esta  auto-marginación
produce una tremenda soledad en el individuo, ya que, por naturaleza, el
hombre  es  un  ser  social;  ésta  es  una  soledad  que  le  hiere  y  atormenta
continuamente.  El poeta no puede (y, en el fondo, no quiere) abandonar el
mundo terrenal, pues su cuerpo se ha construido para aceptar y adaptarse a
este mundo, y por tanto, busca una forma de compaginar ambos mundos:
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el cósmico y el terrenal.

XIII  -   El alma del poeta.  
En su intento de entumecer el corazón, el poeta descubre que, aunque

la escritura catártica no constituya la expresión verdadera y completa de su
Yo, sigue siendo una actividad intelectual que le define como hombre; las
palabras  forman  parte  del  alma  del  poeta.   Aun  cuando  la  Realidad
Suprema a la que aspira el autor permanezca una incógnita en la lejanía,
Pessoa se reconoce poeta; un poeta que debe escribir, aunque no encuentre
nunca la Verdad, pues ese es su amor espiritual.  La necesidad de todo autor
de escribir no puede definirse mediante teorías psicológicas tradicionales;
es,  simplemente,  un  instinto  anímico que  lo  impulsa  a  querer  descubrir
quién es y de qué forma parte.  Al ir descubriendo quiénes somos, más nos
hacemos conscientes de nuestra propia individualidad y, por consiguiente,
más  nos  alejamos  de  la  Conciencia  Universal,  pues  “individualidad”  se
opone a “universalidad”.

XIV -  Oscuridad espiritual.  
Cuanto más se acerca el individuo a esa divinidad cósmica, más se

da cuenta de cuán lejos está y de lo mucho que su conocimiento ignora,
impidiendo, así, el acceso a ese paraíso tan ansiado por el poeta.  Desde
esta oscuridad de la conciencia, comparada  con la nocturnidad ambiental y
donde la divinidad cósmica es representada por las pequeñeces titilantes del
orbe celestial, deseamos acceder a la “diurnidad” de la conciencia, es decir,
al despertar del alma.  Desde que el hombre es hombre, éste siempre ha
intentado  acceder  a  o  comprender  los  astros  y  el  universo,  dándoles
nombres,  asignándoles  significados  ocultos  y  divinos,  celebrando  ritos,
adoraciones e incluso sacrificios con la única intención de poder descubrir
en ellos un rayo de luz, una vía de salvación hacia un mundo supra-terrenal
perfecto.  Desde sus orígenes, el hombre ha querido poseer aquello que le
era  negado.   La  Conciencia  Suprema,  comparada  con  las  estrellas
inalcanzables,  es  únicamente  una  pequeñísima  parte  de  la  realidad
circundante; empero, su poder de atracción es inmenso y su valor espiritual
es muy superior al de la realidad física.  No es de extrañar, pues, que el
poeta desee ser partícipe de esta Realidad Suprema, considerando que por
poco que llegue a conocerla, este conocimiento será mucho más amplio que
todo aquel conocimiento terrenal que pueda adquirir.  Es por ello por lo que
está dispuesto a pagar un alto precio, el de la soledad.
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XV -  La oquedad frustrada.   
El  amor  espiritual  del  poeta  es  escribir.   Todo  su  amor,  todo  su

empeño y esfuerzo se ponen en la pluma, pero es una cita a ciegas.  El
autor  no  ve  el  objeto  de  su  pasión,  no  ve  al  lector.   La  pluma  y  el
manuscrito describen los sentimientos de su autor sin un destino seguro, sin
conocer quien pueda reciprocar sus emociones.  El amor del poeta es un
amor  altruista,  pues  no  espera  nada  a  cambio.   Al  no  conocer  el
destinatario, tras su exclamación artística al poeta le queda una sensación
de vacío; su amor es como un puñetazo en el aire; el puño que se lanza
agresivo y decidido no encuentra carne con la que ensañarse y contra la que
descargar su rabia; de la misma forma, al no encontrar oídos y corazón que
reciban sus ansias,  el poeta flaquea en sus fuerzas.  Aun así, el amor feroz
que siente en sus entrañas le impulsa a seguir escribiendo, pues esa es la
naturaleza del artista.

Al no poseer un blanco visual donde lanzar los dardos del amor, el
poeta sólo puede cuestionarse a sí mismo, reflexionar sobre su propia obra
y soñar con su fama y con el día en el que pueda vivir a través de las
emociones que sus propias emociones infunden en su público.  Al ser ello
un sueño y no una realidad, su auto-reflexión se convierte en ansiedad e
inseguridad.

XVI -  La alegría inacabada.   
Lo contrario de “alegría” es “remordimiento”, pero son las dos caras

de  la  misma  moneda;  cuanta  más  alegría,  menos  remordimiento  y
viceversa, cuanto más remordimiento, menos alegría.  Nunca vivimos la
vida plenamente; por prejuicios, miedos, el sentido del honor, etc., siempre
nos refrenamos; experimentamos tan sólo una fracción de lo que la vida
nos ofrece.  Cuando ha pasado el momento de la alegría, inmediatamente
nos inunda el sentimiento del arrepentimiento, pues enseguida empezamos
a pensar en todo aquello que no hicimos y que hubiésemos podido realizar.
Si analizamos en exceso todas nuestras acciones y analizamos qué y cómo
disfrutamos de las cosas, perdemos la habilidad de sentir alegría, pues el
análisis excesivo implica la presencia del remordimiento y éste impide la
presencia y el disfrute de la alegría.  Al igual que con el análisis excesivo,
espaciarse en el pasado, en lo que hubiera podido ser, nos impide disfrutar
de su recuerdo.  El pasado no existe, sólo existe el presente y, si vivimos en
el pasado, negamos el presente, viviendo la inexistencia.  Si aceptamos esta

293



premisa y nos empeñamos en pensar que debemos disfrutar del presente,
menos lo disfrutamos, ya que pensamiento y felicidad pertenecen a ámbitos
diferentes.  El pensamiento es un proceso intelectual pasivo e insensible,
mientras  que la  felicidad (aunque tengamos la  capacidad de  recordar  la
felicidad) es un proceso emocional activo.  Pasividad y actividad no pueden
coexistir simultáneamente.  Para entender este axioma podemos referirnos
a una de las máximas del budismo Zen, que dice: “quien quiere algo no lo
obtiene”; el pensamiento, pasivo e insensible, al analizar abstractamente la
acción o la emoción, entorpece la realización de ambos; pensar en lo que
queremos nos distrae de la acción y, al ser ésta la que nos obtiene aquello
que queremos y no el pensamiento abstracto, vivimos la inactividad y la
insensibilidad,  viviendo  una  vida  inerte.   Si  determinamos  vivir
plenamente,  es  decir,  experimentando  la  acción  y  la  emoción,  primero
debemos abandonar el análisis y luego debemos dejar fluir las emociones y
las acciones.

XVII  -   El amor del poeta.   
El amor del poeta es su propio instinto.  La escritura no constituye el

objetivo del autor; la escritura es una catarsis, mediante la cual el poeta
apaga la angustia de su corazón, no persigue ningún fin en concreto más
que su propia existencia.  Por tanto, el manuscrito es considerado un medio
con el que el poeta puede expresar su amor; éste debe poder expresarse,
pues de lo contrario su acallamiento sería fuente de aflicción para el poeta.
La  expresión  del  sentimiento  del  amor,  más  que  el  contenido  o  el
significado de las palabras, es el objetivo del poeta; sentirse poeta es más
importante  que  el  hecho  de  ser  poeta.   El  hecho  de  desconocer  el
destinatario  de  su  obra  es  secundario,  no  importa  que  su  amor  sea
reciprocado o no por el lector, lo que importa es que tenga la oportunidad
de expresarse, guste al público o no lo que escriba.  Pessoa pone en práctica
la máxima vanguardista “el arte por el arte”; el arte es su propio objetivo,
no debe perseguir ningún motivo ulterior, ni aceptar reglas ni normas de
“comportamiento”.  Si esto es cierto del arte, ¿no podría aplicarse el mismo
principio al hombre?  Hasta ahora Pessoa ha estado buscando su razón de
vida, una respuesta a sus preguntas:   ¿quién soy?, ¿por qué estoy en el
mundo?,  ¿cuál  es  el  propósito  de  la  vida  en  general  y  de  mi  vida  en
particular?   Si  aceptamos  que  el  único  propósito  del  arte  es  su  propia
existencia, ¿no podría ser que el único propósito de la vida del hombre es
también su propia existencia y nada más? Y si es cierto que somos copias
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de Dios, ¿no seríamos criaturas divinas por el mero hecho de existir?  La
divinidad, entonces, estaría contenida dentro de nosotros mismos.

XVIII -  El universo.  
El universo, al igual que la mente humana, no es un objeto concreto,

ni tan sólo un conjunto de objetos diferentes; el universo no es más que la
vacuidad,  la  ausencia  de  materia;  en  esta  vacuidad  se  hallan
desparramados, a distancias inalcanzables para el hombre, algunos objetos
que  encierran  grandes  conocimientos,  pero  de  los  cuales  únicamente
discernimos  una  débil  luz  en  forma  de  estrella.   El  autor  ve  en  esos
pequeñísimos rayos cósmicos una vía de salvación, una guía en medio de la
vacuidad y de la ignorancia que le permita acceder a y formar parte de su
ambicionada  Conciencia  Universal.   Pessoa  se  retrae  en  su  propia
conciencia, porque de ella no puede salir, encerrado entre las paredes de su
propio cuerpo, tal si fuera una prisión.  En su ensimismamiento, percibe su
soledad y su oscuridad, a las que está eternamente condenado.  La reclusión
en  uno  mismo  y  la  eliminación  de  la  voluntad,  abandonando  las
necesidades  físicas  del  cuerpo  humano,  son  las  dos  únicas  formas  de
adentrarse en la contemplación del Cosmos y de adquirir su Conocimiento.
Este Pensamiento nos conecta con la filosofía oriental, especialmente con
el budismo, al cual hace referencia en otros poemas, especialmente en el
poema XX.

XIX -   Contemplación de la belleza.
Una de las formas con las que el hombre puede alcanzar la divinidad

es mediante la contemplación de la belleza, artística o natural.  Esta idea es
compartida por casi todas las religiones del mundo.  La contemplación de
la belleza pretende lograr en el individuo un estado “neutral”, es decir, un
estado espiritual en el que se hayan suprimido el intelecto, el discurso y la
materia;  sólo  de  esta  forma,  cuando  la  contemplación  de  la  belleza  es
objetiva, exenta de prejuicios, de voluntad o deseo, sin vanidad ni codicia,
podrá el amor del poeta florecer, pues el amor tiene la capacidad de sacar al
hombre de su cubil estéril y adentrarlo en el reino de la creación; la persona
adecuada, que pueda apreciar y entender la belleza, accederá a la Verdad
Universal y, por tanto, al significado de la vida. 

XX -   Reencarnación.  La inmortalidad del alma.
De nuevo conectamos con el budismo, esta vez a través del concepto
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de la reencarnación.  Pessoa no se plantea la posibilidad de la existencia de
la reencarnación, ni elabora una teoría para sus explicación; Pessoa, al igual
que un budista, da por sentada la existencia de la reencarnación como un
hecho más de la vida, como una fase necesaria que se añade a la evolución
del  alma.   El  poeta  se  pregunta,  sin  embargo,  si  esta  reencarnación,  la
perpetuación del alma, supone efectivamente un paso hacia adelante en el
Pensamiento  del  hombre  o,  si  por  el  contrario,  supondrá la  pérdida del
conocimiento  adquirido  en  su  vida  física  anterior,  eternizando  así  su
sufrimiento.

La  inmortalidad  del  alma  es  quizás  la  preocupación  espiritual  y
metafísica más extendida entre los hombres de todas las civilizaciones y
culturas.   Fernando  Pessoa  también  se  deja  seducir  por  la  idea  de  la
reencarnación, que, hasta que no se demuestre lo contrario, supone la única
salida conocida a las prisiones que representan nuestros cuerpos físicos.  La
inmortalidad  representa  la  posibilidad  de  unión  entre  el  hombre  y  ese
cosmos infinito, adquiriendo, así, la paz interior que todos ansiamos.

XXI  - El conocimiento.  
El  conocimiento  ¿es  innato  o  adquirido?  ¿Nacemos  con  el

conocimiento o lo adquirimos mediante la experiencia de la vida?  El ser
humano nace  ciego  e  ignorante.   Mediante  tanteos  y  repetidos  intentos
logramos aprender; adquirimos el conocimiento casi sin darnos cuenta de
ello y, raramente, podemos recordar momentos específicos del aprendizaje,
por lo que es fácil  asumir la naturaleza intuitiva del conocimiento.   El
conocimiento  se  adquiere  a  través  de  los  sentidos;  sin  información
sensorial,  el  cerebro no puede funcionar,  por  tanto,  es  imposible  que el
conocimiento sea innato.  

No podemos presumir alcanzar la divinidad mediante el abandono
del cuerpo, ya que éste supone el abandono de los sentidos y, sin ellos, no
podremos captar el Conocimiento Universal.  El verdadero conocimiento
está  en  la  realidad  misma  (pues  para  ella  se  desarrollaron  nuestros
sentidos),  no fuera de  ésta.   El  sentido de la  vida no está  en el  objeto
mismo, en los objetos individuales, sino en su conjunto.  A través de los
sentidos y de la memoria, vamos adquiriendo y acumulando conocimientos
hasta que de forma aparentemente intuitiva descubrimos el significado de
la vida, y vemos la “luz” de la conciencia.

XXII -   El alma inefable.
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Al  contrario  que  el  cuerpo,  el  alma  no  es  un  objeto  caduco  que
desaparece tras la muerte. Es un ente que trasciende al cuerpo y al tiempo,
es inefable e invisible.  El alma no nació con el cuerpo, ni se desarrolló una
vez el cuerpo se creó, como ocurre con el conocimiento.  El alma ya se
hallaba  presente  el  día  en  que  nació  el  poeta;   el  alma  es  mucho  más
anterior, más antigua y más sabia que el hombre.  El alma nació con Dios y
adquirió  su  saber.   El  alma  es  la  llave  para  acceder  al  Conocimiento
Universal,  donde  se  hallan  escondidos  grandes  secretos  y  todas  las
respuestas a nuestras preguntas.  Al igual que ocurre con el antiguo Egipto,
fascinante y magnánimo, nunca llegaremos a conocer todos los secretos del
alma; sólo podemos atisbar algunos aspectos de esa gran cultura mediante
la  conjetura  e  hipótesis  a  partir  de  vestigios  de  expresiones  artísticas.
Podemos intuir cómo es el alma (oculta tras las máscaras del hombre) y
podemos describir algunas de sus expresiones, pero nunca la conoceremos
con certeza, nunca llegaremos al Conocimiento Universal, pues el absoluto
no existe257, por lo que no podremos experimentar su verdadera esencia o
visualizar su aspecto.  Como toda intuición, nuestro conocimiento acerca
del alma es indescriptible y no puede razonarse.  Cuánto más intentemos
conocerla a través del pensamiento, más nos alejaremos de su verdadero
valor, pues intuición y conocimiento son diferentes (el primero, innato, y el
segundo,  adquirido).   Sólo  podemos  adivinar  una  pequeñísima  parte  a
través de la intuición espontánea. 

XXIII -   Creatividad y melancolía.
Hay momentos en los que el artista se cree desvalido por la falta de

creatividad e inspiración, sumiéndose en un profundo estado de depresión.
No obstante, los sentidos apagados reavivan el fuego creativo interior, pues
la depresión consiste en la introversión y la auto-contemplación en exceso.
La auto-contemplación es uno de los medios mediante los cuales el alma
puede "emerger" de su olvido.  Reconocernos faltos de creatividad es el

257 Nuestra visión u opinión de la realidad depende de nuestra perspectiva, de lo que nuestro
pensamiento interprete a partir de lo que nuestros sentidos captan de la realidad exterior.  Mediante los
sentidos interiorizamos y personalizamos la realidad circundante.  Lo que percibo yo ¿es lo mismo que lo
que percibe mi prójimo?  Lo que percibimos está en nuestras mentes y, por tanto, son valores subjetivos.
El absoluto es un valor independiente a nuestros sentidos y ajeno a nosotros mismos.  Para poder acceder
a un conocimiento absoluto, a la realidad exterior a nuestros sentidos, éstos deben reconocerlo y nuestro
pensamiento  interiorizarlo,  modificando  la  realidad  y   convirtiéndola  inmediatamente  en  un  valor
subjetivo.  Todo aquello que es percibido lo es desde nuestro punto de vista subjetivo y personal, es por
ello que nunca podemos tener la certeza de que lo que percibimos (modificado por el mero hecho de ser
percibido) es la realidad verdadera.  Es el llamado “principio de la incertidumbre”.   (JAMES BURKE.
The Day the Universe Changed.  Serie documental científica de la BBC; Londres, 1998.)
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principio  de  la  creatividad,  pues  si  experimentamos  o  sentimos  en  un
momento dado la inexistencia de tal  creatividad, es porque necesariamente
la hemos experimentado anteriormente; el concepto de ausencia sólo existe
si previamente hemos conocido el concepto de presencia.    Mediante el
recuerdo podremos recrear la creatividad “perdida”.  Entonces, aquel que
experimenta momentos faltos de creatividad o iluminación debe darse por
afortunado, pues forzosamente conoce su existencia.

XXIV -  La tradición.
La esencia inefable del hombre es eterna.  El hombre forma parte de

un Ente Superior pero del cual se halla apartado por su propio cuerpo.  El
hombre, su educación y su cultura no son entidades nuevas y originales que
deseen añadirse o incorporarse al Ente Superior.   Estas entidades son la
herencia cultural de sus antepasados, unos antepasados que se remontan a
tiempos inmemoriales.  Lejos de ser ello una ventaja, supone una pesada
carga espiritual, puesto que al hombre social le es muy difícil romper con la
tradición, una tradición que por su antigüedad pocas veces comprende y
que mantiene a ciegas, sin conocer exactamente su significado u origen ya
que éstos se han perdido a través de los siglos.  El hombre reconoce la
importancia del mantenimiento de la tradición, pero el hecho de que debe
mantenerse es lo único que conoce de ésta.  La tradición suele proveer a la
sociedad de una identidad particular, de un sentimiento de pertenencia al
grupo y de seguridad.  La tradición es también un método de control social
subconsciente, indica los patrones de comportamiento a seguir y su ruptura
o desafiamiento supone casi  siempre el  ostracismo del  culpable  por sus
congéneres.  Este control puede ser de diversos grados, pero es siempre
diametralmente opuesto a la creatividad.  La tradición, por regla general,
impide  el  florecimiento  de  la  creatividad  artística  y,  al  igual  que  la
tradición, el alma del poeta es antiquísima y desconocida, intuyendo sólo la
existencia de su significado, pero desconociendo el contenido de éste.

XXV -   El destino.
Nuestro  destino  es  rehuir  la  idea  de  “destino”,  de  ignorar  lo  que

somos.  El hombre se halla todavía en una etapa de evolución primitiva o
juvenil, en la que el hombre y la sociedad se dejan llevar por sus impulsos
y su instinto reflejo; a su vez, su juventud e inexperiencia les impide darse
cuenta de ello y remediarlo.  Nuestra voluntad es una farsa; aquello que
creemos llamar “libre albedrío” y que nos debiera definir como personas
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“libres” no existe, pues nuestro instinto primitivo, que nos lleva a buscar
constantemente  la  gratificación  física  e  instantánea,  nos  condena  a  la
esclavitud del primitivismo, convirtiéndonos en ignorantes y egoístas.  No
somos  libres,  pues  “libertad”  es  la  expresión  humana  mediante  la  cual
podemos  elegir  nuestras  acciones  y  pensamientos;  no  obstante,  somos
marionetas  de  la  tradición  social  y  del  miedo a  ser  diferentes;  estamos
destinados a cometer siempre los mismos actos improductivos.  Si bien es
cierto que tenemos instintos, también lo es el que poseamos inteligencia,
aunque sólo sean unos cuantos quienes sean capaces de manejarla correcta
y completamente.  Esta inteligencia debiera servir para vernos a nosotros
mismos  objetivamente  y  para  hacernos  reflexionar,  logrando  nuestra
evolución, pero, paradójicamente, la naturaleza infantil del hombre no le
permite  reflexionar objetivamente.   Mientras pertenezcamos atados a la
tradición y al miedo, no evolucionaremos.

Fernando Pessoa se ha adelantado a su tiempo.  Es un hombre cuyo
intelecto  y  creatividad son vastamente  superiores  a  sus  contemporáneos
portugueses.  Puesto que la naturaleza primitiva del hombre le impide su
propia  evolución,  quienes  poseen  inteligencia  deben  convertirse  en
maestros  de  sus  congéneres  menos  afortunados.   El  poeta  se  considera
como el maestro de las artes, capaz de hacer evolucionar y modernizar la
sociedad  portuguesa.   Ésta  debe  evolucionar  mucho  más  para  poder
comprender al autor y para poder participar intelectualmente de su obra.

XXVI -   Falsedad del mundo.
Reconocemos vagamente los conceptos de “conocimiento”, “verdad”

y  “cambio”;  sin  embargo,  ¿cuáles  son  los  significados  reales  de  estas
palabras?  No lo sabemos; ignoramos la existencia real del Conocimiento,
la Verdad y el Cambio.  La Verdad absoluta no existe, por tanto el mundo
es falso, porque es superficial y frívolo.  Damos importancia al objeto y no
al espíritu.  En este mundo falso, lo material prima sobre lo espiritual, pero
en el mundo del Pensamiento, éste se reconoce como algo real e infinito,
muy superior a la realidad física y finita.  La realidad abstracta, constituida
por el pensamiento, nos aleja de la realidad física de las cosas; nos aleja
hasta tal punto que ya no entendemos la realidad circundante, haciendo que
ésta  se  nos  aparezca  como algo  extraño;  la  ensimismación  en  nosotros
mismos hace que no nos sintamos parte del mundo físico.  Aún así, no nos
aleja  lo  suficiente  como para  acercarnos  a  la  Conciencia  Superior,  una
realidad puramente abstracta y sin dimensión concreta que la encierre.  Sin
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embargo,  nos  aleja  lo  suficiente  para  enajenarnos  de  nuestros  propios
sentidos;  sin  ellos,  no  podemos  contemplar  la  belleza  de  la  realidad
circundante, verdadero camino hacia la divinidad. El pensamiento (y, en
consecuencia, la inteligencia) nos permite reflexionar sobre la realidad que
nos rodea, en lugar de aceptarla pura y simplemente por el placer inmediato
que nos otorga. 

XXVII -   Fugacidad del tiempo.
El pasado y el futuro no existen; sólo existe el presente.  Aunque el

pasado sí puede sobrevivir en la realidad del pensamiento, en el recuerdo,
ni  éste  ni  el  futuro  existen  en  la  realidad  física.   Es  contraproducente
quedarnos de brazos cruzados esperando un futuro mejor, puesto que éste
jamás llegará y nuestro presente nunca cambiará a no ser que actuemos.  El
futuro siempre permanecerá en el futuro; mientras nos quedamos inmóviles
haciendo planes para  el mañana, la vida presente se nos va de entre las
manos, como el agua que intentamos retener entre los dedos.  El Tiempo es
inexorable y no perdona a nadie; tampoco podemos luchar contra él, pues
no se trata de una entidad física y concreta.  El Tiempo es el tirano de
nuestros destinos;   no importa  lo  que hagamos ni  cómo,  nuestro fin  es
seguro e igual para todos.  

XXVIII -  El mundo como medio, no como fin.
¿Es la realidad que nos circunda todo lo que hay en el mundo?  Lo

que vemos no nos basta para satisfacer las ansias de conocimiento del alma.
Si  lo  único  real  es  el  mundo  físico,  ¿qué  hacemos  entonces  con  el
pensamiento?  ¿Acaso no es  tan  real  para  el  pensador  como la  realidad
física?  Si el conocimiento proviene de aquello que percibimos del mundo
concreto y si  el  pensamiento es abstracción,  ¿no sería  justo  pensar  que
existe  una  realidad  virtual,  una  Conciencia  Superior,  que  trasciende  al
mundo  físico  que  observamos  y  del  cual  originaría  nuestra  propia
conciencia?  El poeta sólo puede soñar con esa realidad trascendental, pues
ignora   el  camino  a  su  morada.   El  poeta  desearía  poder  elaborar  un
brebaje,  una poción mágica258,  mediante la cual poder acceder de forma

258 Desde  tiempos  prehistóricos,  el  pensamiento  y  los  sueños  del  hombre  siempre  han
trascendido la  realidad física  que le  rodea.   Nuestra conciencia del  tiempo rompe las  barreras  de la
realidad y,  puesto que la  realidad física sólo nos es  real  mientras  es  percibida por los sentidos y el
pensamiento, realidad circundante y realidad imaginada se confunden en nuestros sueños, siendo posible
el viaje entre una y otra realidad.  El hombre no se ha contentado con el mero viaje imaginario, sino que
siempre ha deseado poder convertirlo en un viaje físico y real, por lo que se ha ayudado de la magia,
fenómeno  que  ha  inundado  la  literatura  popular  y  mitológica  y  que  concede  al  mago  poderes
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instantánea a ese mundo virtual.  Su sueño es amargo, ya que es un sueño
imposible;  no  obstante,  la  amargura  de  este  sueño  es  un  precio
insignificante a pagar por la recompensa espiritual que supone la habilidad
de soñar con ese mundo ideal.

XXIX -  Divinidad inalcanzable.
Lo único real es el mundo.  El pensamiento sólo es la percepción e

interpretación de éste. Es muy angustiante para el poeta saber que no existe
nada  más  allá  de  la  realidad  física.  El  alma  del  poeta  está  hastiada  y
cansada;  hastiada,  porque no puede soportar  pertenecer a  un mundo tan
primitivo;  cansada,  porque  ya  ha  luchado  bastante  sin  lograr  ningún
resultado.   Pessoa  está  cansado  porque  ha  perdido  la  batalla  contra  su
naturaleza animal; Pessoa no ha logrado alcanzar el paraíso, pero tampoco
logra deshacerse de la necesidad de crear y de unirse a su Olimpo.   La
realidad  física  que  rodea  al  autor  no  le  proporciona  los  estímulos
suficientes para sentirse  realizado y siente,  por ello,  que la vida es una
pérdida de tiempo.  Formando un círculo vicioso, perder el tiempo agota
sus ánimos y frustra, a su vez, las ansias de soñar de Pessoa, resignándose a
no sentirse jamás realizado ni partícipe de la divinidad ansiada.  Su vida
está ahora en manos del destino.

XXX -    La naturaleza del hombre.
La realidad circundante, por su naturaleza física, no puede desvelar

la naturaleza abstracta de la Verdad, ni puede revelar si se halla a nuestro
alrededor o en un plano superior.   Ambicionar la divinidad inalcanzable
constituye  una  paradoja  apremiante.  No  obstante,  en  medio  de  nuestra
ignorancia,  aún nos queda la esperanza;  una esperanza que entumece el
dolor anímico a momentos.  El dolor puede ser tan agudo y humillante que
el ser humano se aferra con fuerza a lo primero que pueda evitarle este
malestar;  el  hombre  intelectual  no  representa  ninguna  excepción  a  esta
actitud y también busca templar su tormento, buscando razones para poder
desembarazarse  de  esta  angustia  vital  y,  así,  mediante  la  actividad  y  el
trabajo,  las  delicias  y  vanidades  terrenas,  experimentar  cierto  alivio  e,
incluso, sentir un halo de felicidad.

sobrenaturales, sea mediante conjuros o mediante brebajes, con los que realizar sus ardides.  Del mismo
modo, Pessoa desearía ser un mago y,  así,  conjurar una poción mágica con la que poder romper las
barreras virtuales que la realidad física interpone en su camino mágico hacia la divinidad.
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XXXI -   La Verdad esquiva.
Pessoa es un ángel caído, el Ícaro portugués, un hombre vanidoso y

soberbio quien, por sus pecados, ha sido expulsado del Edén para vivir la
vida agonizante de los mortales.   Pessoa es consciente  de su naturaleza
divina,  pero,  al  ser  ahora mortal,  ha olvidado la  apariencia  del  paraíso,
aunque no su existencia, codiciada todavía; mas está condenado ahora  a
sufrir una vida inerte, alejado de su edén primitivo.  Como ráfagas de luz
soñada, el recuerdo inunda la conciencia de este mortal y reaviva el anhelo
de la unión divina.   Sólo a través del  recuerdo puede el  poeta  intuir  la
Verdad, mas, al ser recuerdo y no realidad, no puede saborear su encanto.

XXXII -   Percepción objetiva de los sentidos.
El  objeto  es  real  incluso  antes  de  ser  percibido  por  los  sentidos.

Entre el pensamiento y el objeto se hallan los sentidos y, sólo a través de
éstos,  tiene  la  conciencia  conocimiento  del  objeto  y  del  mundo.   Este
conocimiento no es simultáneo a la percepción de los sentidos, sino que
éstos perciben primero la imagen, sonido, etc, transmitiéndolos después a la
mente,  convirtiendo  el  conocimiento  objetivo  en  experiencia.
Posteriormente, la conciencia intenta descifrar, tal si fuera un código, toda
esta  experiencia,  intentando  dar  un  significado  a  su  existencia.   Sería
erróneo  pensar  que  los  sentidos  actúan  por  sí  solos,  desligados  del
pensamiento; éste, portavoz a su vez del alma, es el responsable de guiarlos
según las necesidades del alma.  

XXXIII -   La verdad de la falsedad.
Aunque, mediante el recuerdo, pensemos en el pasado, cada vez que

“retrocedemos” lo hacemos en un tiempo cronológicamente lineal, siempre
avanzando hacia adelante.  En este avance cronológico sólo logramos un
descubrimiento: la ausencia de guía espiritual, que nos permita la entrada al
edén;  pero  aunque  sólo  sea  ausencia,  ya  hemos  encontrado  algo.   La
presencia del concepto de “ausencia” es ciertamente una contradicción en
el mundo real, pero no en el ámbito del pensamiento, pues, filosófica y
lingüísticamente,  es  una  premisa  válida.   La  lógica  filosófica  es
probablemente  el  único  lugar  en  el  que  podemos  encontrar  verdades  y
falsedades  objetivas  y  claramente  discernibles,  puesto  que  se  basan  en
verdades y falsedades lingüísticas y no morales.  Por tanto, es un sinsentido
decir que el mundo es falso y que la verdad no existe, puesto que el mero
hecho de que exista “falsedad”, implica la existencia de algo.
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XXXIV -  Autoafirmación del Ser.
Pessoa,  en  su  búsqueda  de  la  Verdad  Absoluta,  sabe  que  deberá

mantenerse solitario y alejado de la sociedad, soportando el desdén de ésta.
Ello tan solo constituye un pequeño sacrificio, ya que huir de la sociedad
no supone el encarcelamiento del poeta, como éste creía al principio, sino
que, por el contrario, supone la liberación de su ser; haber permanecido en
la  sociedad,  intentando  adaptarse  a  sus  valores,  hubiera  supuesto  el
anihilamiento espiritual del autor; la sociedad portuguesa, debido al miedo,
a la ignorancia y a la tradición, ata y amordaza con sus prejuicios cualquier
expresión de creatividad artística, ya que ésta supone cambio e innovación,
exactamente lo contrario a las pretensiones de una sociedad inmersa en la
tradición ancestral.  Una vida sin prejuicios es una vida libre; libre para la
contemplación y la representación artísticas; es por ello que el poeta aboga
por la liberación de la sociedad, pero mientras ésta permanezca reclusa en
su  conservadurismo,  Pessoa  optará  por  la  autosegregación,  la  cual  le
otorgará  la  libertad  espiritual.   Pessoa  se  une  a  la  contingencia  de
marginados, ridiculizados por esta sociedad ciega y cruel.  El artista es un
“desvalido” más, un descapacitado espiritual, que ha sabido liberarse del
yugo social mediante la autoafirmación espiritual.

XXXIV a -   idem.

XXXV -   La humanidad todopoderosa.
El  hombre  no  es  únicamente  cuerpo  exhalador  y  pensamiento

inmerso en espacio terrenal,  es  además propietario  de un alma eterna e
inmortal,  inmanentemente  divina  y  universal.   Precisamente  por  esta
inmanencia, es un proscrito el poeta, desterrado no del paraíso divino, sino
del cautiverio de la sociedad primitiva y material.  Pessoa no lamenta su
destierro, pues es, en realidad, la liberación de su aflicción; sólo lamenta el
tiempo  perdido  en  lamentaciones,  el  haber  intentado  subyugarse  a  la
voluntad de una sociedad necia y lega.  El autor se da cuenta de que ha sido
esta  subyugación la causa del  dolor  y no su  inmanente divinidad.   No
obstante, el poeta no consigue la liberación total; tanto si Fernando Pessoa
está encarcelado en la sociedad como si está libre en su soledad,  su sueño
permanece malogrado, pues el artista no consigue cumplir su anhelo de la
unión divina.  Aún así, le queda su poesía, que le define como artista.  Si al
poeta no se le permite versar, se le destruirá, pues es lo único que colma su
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espíritu y da sentido a su humanidad mortal.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DE 35 SONNETS.

5.2.1   ESTRUCTURA INTERNA

Mediante  el  estudio  filosófico  de  su  propio  pensamiento,  Pessoa
intenta  descubrir  la  naturaleza  del  alma  humana,  especialmente  la  del
artista.  Cada soneto representa una porción del pensamiento filosófico del
autor  y  están  ordenados  por  orden  de  “evolución  metafísica”  en  tres
grandes  bloques,  desde  el  idealismo,  pasando  por  la  racionalización
filosófica,  hasta  la  madurez  intelectual.   El  esquema  aparecería  del
siguiente modo:

1) IDEALISMO.  El alma escondida.  Ausencia y dolor.  (Poemas I a IX).

2) RACIONALIZACIÓN FILOSÓFICA.  Búsqueda del alma.
2a. Alejamiento físico y psíquico del mundo.  (Poemas X a XVI).
2b. Introspección y descubrimiento.  (Poemas XVII a XXII).

3) MADUREZ.  Hallazgo del alma.
3a. Obstáculos a la creatividad.  (Poemas XXIII a XXIX).
3b. La esperanza.  (Poemas XXX a XXXV).

En la etapa idealista (del poema I al IX), el Yo pessoano grita y se
exaspera,  porque  no  comprende  y  no  es  comprendido;    tiene  ciertos
sentimientos  e  inquietudes  que  van más  allá  del  instinto  físico  y  de  la
necesidad  diaria  de  subsistencia  en  la  realidad  inmediata,  pero  ello  le
convierte en un ser extraño y despreciable a ojos de sus congéneres, por lo
que es repudiado y apartado del grupo;  sin embargo, Pessoa  no se siente
diferente al resto de sus contemporáneos y no entiende esta discriminación.
El autor se reconoce poseedor de una esencia divina, que va  más allá de lo
que los sentidos pueden percibir y de lo que el pensamiento puede escribir.
Esta esencia permanece oculta a los ojos del poeta y es irreconciliable con

305



el  mundo  físico  del  poeta,  pues  forma  parte  de  un  mundo  superior  y
paralelo al terrenal.  Pessoa descubre en su vida tan sólo la ausencia del
alma y el dolor que ésta produce.  El poeta se enfrenta al paso del tiempo,
al trabajo diario que le aleja de la contemplación artística, al artificio, a la
discriminación social  y la soledad,  a  la hipocresía  de las  máscaras y al
deseo que, al no satisfacerse, le llena únicamente de dolor.

La   realidad  a  la  que  se  enfrenta  Pessoa  es  rígida  y  no  permite
“desviaciones” en su esquema, que, en el caso de la sociedad portuguesa, se
trata  de  la  aceptación estoica  del  dolor  cristiano  y,  en  consecuencia,  la
aceptación  estoica  de  las  normas  sociales  y  morales.   La  rigidez  no
proviene  de  la  realidad misma,  sino  del  esquema que hacemos  de ella.
Tenemos  ubicado  en  nuestras  mentes  un  esquema  psicológico-cognitivo
que nos dicta la apariencia de la  “realidad”, que percibimos a través de
nuestros sentidos.  Lo que no percibimos o lo que no se conforma con el
esquema  no  existe,  no  debe  existir  o  no  lo  vemos.   Nuestra  ciencia  y
nuestra “realidad” cambian constantemente,  ya que nuestros esquemas son
cambiados constantemente cada vez que vamos percibiendo más detalles
del mundo; por tanto, nuestro mundo es incierto.  Consecuentemente, la
única certeza en nuestro mundo es la incerteza, es decir, el hecho de que
todos  los  esquemas  cambian.   Incerteza  es  inseguridad.  Para obtener  la
seguridad, debemos tener un esquema seguro; esto lleva, en el caso de las
sociedades primitivas, al fanatismo, religión, herejía, etc...  Los esquemas
utilizados  incluyen  la  ética,  moral,  valores  sociales,  la  necesidad  de
subsistencia,  etc.   Si  no  nos  conformamos  a  estos  esquemas,  somos
rechazados, porque no existimos o no debiéramos existir; para obtener la
seguridad  espiritual,  nos  aseguraremos  de  que  nuestra  “realidad”  se
conforma  a  nuestra  teoría;   manipularemos  la  realidad,  en  lugar  de
estudiarla.  Fernando Pessoa, por el contrario, intenta estudiar y descifrar,
mediante el estudio metafísico, la realidad que le envuelve.

En la etapa de racionalización, Pessoa se acerca a otras filosofías que
puedan ayudarle a encontrar el alma del poeta y su experiencia directa, con
la  que  poder  crear  un arte  original  y  brillante.   Pessoa  conecta  con las
filosofías mística y budista.  En ambas, la unión divina sólo es alcanzable a
través de la contemplación y la meditación.  El autor se da cuenta de que
primero necesita  alejarse  del  mundo físico  y,  para  ello,  debe  aceptar  la
soledad que su alejamiento comporta y aprender a vivir en el presente, no
en el recuerdo o en la esperanza de un futuro diferente (poemas X a XVI).
Posteriormente,  se  dedica  a  la  contemplación  de  la  belleza,  explorando
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diferentes filosofías y su propio pensamiento.  Pessoa se da cuenta de que
el alma y su morada divina no se hallan en el exterior del poeta, sino en su
propio ser; el alma no es más que la creatividad del poeta y ésta sólo puede
provenir de su interior (poemas XVII a XXII).

Si nuestra ciencia es incierta e inconstante, si cambia constantemente
para convertirse en otra, ¿quién dice que “nuestra ciencia” es la “verdad
única” y que sea la “única” posible, y no haya otras?  Hay, efectivamente,
otras ciencias, otras verdades, otros “universos”, y entre ellos, para Pessoa,
está el misticismo y el budismo.  El Conocimiento budista  no es como el
Conocimiento  o  Ciencia  del  mundo  occidental,  que  cambia
constantemente.  El budismo  intenta acceder al Conocimiento Universal.
Con  la  meditación  total  podemos  acceder  al  Nirvana,  o  estado
contemplativo.   Únicamente  abandonando  el  cuerpo  y  lo  terrenal
accederemos  a  este  conocimiento  superior.    El  Nirvana  es  el  Todo,  el
Universo.  Pero ello no es algo, sino el vacío.  Y esta es la Verdad Universal
e inamovible.

En la primera parte de la etapa de madurez (del  poema XXIV al
XXIX),  Pessoa  descubre  que  la  inmortalidad  del  alma  y  la  Verdad
Universal  son  inalcanzables  durante  la  vida  del  artista.   Aquí,  el  autor
vuelve a meditar  sobre los temas de la primera etapa,  pero esta vez de
forma mucho más objetiva.  El poeta se halla resignado ante los obstáculos
que el mundo ofrece a la creatividad del artista,  que no son más que la
rigidez y la tradición de una sociedad primitiva, la meditación excesiva y la
fugacidad del tiempo.    En la segunda parte de la etapa de madurez (del
poema  XXX  al  XXXV),  Pessoa  descubre  que,  aunque  no  puede  ser
partícipe de la divinidad soñada, sí existe un halo de esperanza; el hombre
es como es, no puede ni quiere cambiar;  la diferencia es buena y debemos
aceptarnos y aceptar al prójimo tal y como es.  El hombre es parte de la
naturaleza, viviendo en un tiempo y espacio ajenos a nuestro control;   el
único propósito de la vida, según Madre Naturaleza, es la reproducción y la
pervivencia de la especie;   todo lo demás son invenciones intelectuales del
ser humano,  imaginaciones y nada  más;  envidiables, divertidas, tristes o
lamentables, pero fruto de la imaginación al fin y al cabo.   Lo único real es
el mundo físico, por ello, hay que disfrutar de la vida tal y como se nos
presenta,  sin preocuparse de prejuicios intelectuales y sin lamentarse de
cosas que no existen, puesto que la imaginación no es real, sino abstracta.
La imaginación es real en cuanto que es pensada, pero es únicamente real
al dueño de esos pensamientos;   no constituye un acto físico objetivo, sino
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una  percepción  más,  y  como  tal  percepción  es  susceptible  a
interpretaciones erróneas  y/o  parciales.   Esto no significa que el poeta
haya capitulado ante su sociedad, sino todo lo contrario;   Pessoa celebra su
total y absoluta libertad de espíritu, por la cual abandona todo temor, fe,
deseo de certeza, etc, para acostumbrarse a vivir en la incertidumbre de
todas las posibilidades.

La estructura de cada uno de los 36 sonetos (pues el poema XXXIV
se desdobla en dos) es la misma para todos.  Ésta está basada en una serie
de círculos concéntricos que van desde lo más general a lo más concreto,
siendo el círculo central el tema más concreto y el clímax del poema.  La
estructura quedaría ejemplificada de la siguiente manera:

1   =   Mundo exterior. 3   =   Particularidad psíquica.
2   =   Mundo interior. 4   =   Clímax.

El soneto tradicional inglés está formado por dos serventesios y dos
tercetos,  pero  el  soneto  pessoano,  a  efectos  de  rima  y  estructura  del
contenido, funciona de la siguiente manera: tres serventesios y un pareado
final que hace las veces de proverbio o máxima filosófica, siendo ésta el
clímax y el resumen del tema del soneto.  

A continuación exponemos un recuento detallado de la estructura de
cada poema. Veamos entonces:

POEMA I:
1)  El Ser inefable.  El hombre posee un alma, invisible e indescriptible.
2)  El alma oculta. El alma se oculta tras máscaras. Todo el conocimiento
accesible al hombre no es suficiente para aprehender el Conocimiento del
alma.
3)  El Ser incomunicado.  Pensamiento y alma son dos ámbitos diferentes y
permanentemente separados uno del otro.
4)   La vida es sueño.  La vaguedad de la experiencia anímica desemboca
en la frustración y en la privación de la esencia humana.

POEMA II:
1)    Los  sentidos  físicos.  Nuestra  percepción  del  mundo  físico  se  ve
limitada por la habilidad de los cinco sentidos humanos.  
2) Fisicalidad  versus abstracción.   Los  sentidos  sólo  son  capaces  de
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transmitir información sensorial física; éstos no son capaces de transmitir
conceptos vagos y abstractos, tales como la Verdad.
3)   El sentido de la vida es un misterio.  Con el alma, el hombre puede
aspirar a conocer el mundo entero y el universo, aunque ignora el acceso a
esta fuente de conocimiento.
4)    La  vida  es  dolor.   La  ignorancia  del  poeta  le  sume  en  una  gran
desesperación.

POEMA III:
1)  La poesía es tal sólo un fragmento del poder creador del alma del poeta.
2)   El lector toma la parte por el todo: asume que la poesía es el alma
entera.
3)   El alma que el lector no ve queda frustrada y angustia al poeta.
4)   Ser poeta es dolor.  El alma frustada del poeta se consume en rabia
pues ignora el camino que permita su expresión.

POEMA IV:
1)   La mortalidad. El destino del hombre es morir; no obstante, nos queda
el recuerdo de las personas ausentes.
2)  Nuestra apariencia física es lo único que queda en el recuerdo ajeno.
3)  La muerte es un estado físico.
4)   Jamás sabremos qué es del alma tras la muerte.

POEMA V:
1)   La distracción del mundo. La actividad diaria necesaria para sobrevivir
impide la contemplación.  El pensamiento se ve distraído por la voluntad.
2)   El alma contemplativa queda frustrada.  La voluntad es la misma fuerza
que gobierna el estado contemplativo y el instinto creador.  Ambos son los
polos opuestos de un tira y afloja espiritual.
3) El estado contemplativo requiere una tensión que pocos son capaces de
mantener.
4)   La necesidad de subsistencia aleja al hombre de la divinidad.

POEMA VI:
1)   El artificio literario.  Los artistas en general sólo imitan las obras de
otros autores, no crean nada nuevo. 
2)   El artificio poético. La poesía es el género lírico por excelencia en el
que se requiere una mayor pasión y expresión emocional; sin embargo, los
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poetas también imitan fríamente, sin pasión.
3)   El artificio de Pessoa.  El artificio estilístico requerido en este género
restringe la expresión pasional de Pessoa.
4)   Cuanto más artificio, menos instinto.  Cuanto más artificio se use en un
poema,  menos  instinto-pasión  (y,  por  tanto,  verdadera  belleza)  podrá
expresarse.

POEMA VII:
1)   El destino postrero.  La muerte no sólo supone el cese de la vida física,
sino también el cese del pensamiento.
2)   El  alma.  ¿Qué es del  alma inmortal  al  desaparecer el  bajel  que la
encierra?
3)  La inutilidad de la conjetura.  De nada sirve teorizar sobre el alma, pues
jamás lograremos averiguar y demostrar su morada tras la muerte.
4)   El misterio de la Verdad.  La Verdad permanece oculta al pensamiento.

POEMA VIII:
1)    Desconocemos  la  identidad  y  el  número  de  las  máscaras  de  cada
hombre.
2)    La  verdadera máscara  es  aquella  que oculta  no sólo  el  alma,  sino
también su propia identidad como máscara.
3)   El pensamiento multiplica el número de máscaras hasta el infinito.
4)   El pensamiento es una máscara más del alma.

POEMA IX:
1)  La voluntad omnipresente.  La voluntad está presente en cada uno de
nuestros  actos  y  pensamientos;  no  pudiendo escapar  de  ella,  somos sus
prisioneros.
2)  La esperanza.  La voluntad, dueña de todo, mueve al individuo con la
esperanza de satisfacer la necesidad constante que le atormenta.
3)  Esperanza ilusoria. La esperanza de satisfacción no es realista, pues la
satisfacción de una necesidad ve surgir inmediatamente otra, y así hasta el
infinito.
4)   El vacío espiritual.  Llegados al punto de la necesidad infinita, sólo
queda el sentimiento del dolor.

POEMA X:
1)  La escritura.  Pessoa lograr acallar su corazón agonizante a través de la
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poesía, consiguiendo así una catarsis.
2)   La escritura catártica.   A través de las  palabras el  poeta purga sus
emociones, pero esta purga es artificial, pues entumece el alma en lugar de
hacerla brillar.
3)  El  alma  dormida.   Mientras  que  el  alma  permanezca  dormida  o
entumecida, las palabras no contendrán ningún significado real.
4)  La mentira de la escritura.  Mientras las palabras se mantengan vacías
de todo contenido o valor espiritual, la escritura catártica no es más que un
engaño, una mentira para el escritor.

POEMA XI:
1)  El viaje del alma.  El alma es como un barco en alta mar, surcando el
universo y enfrentándose a sus peligros.
2)   El alma aprende de sus tribulaciones.  Cuanto más nos alejemos del
mundo material y más nos dejemos guiar por el instinto (el fuego interior),
más nos acercaremos a la divinidad.
3)   El aprendizaje acerca el alma a la Verdad. El conocimiento que nos
aporta  el  haber  sorteado  los  obstáculos  es  el  mismo  conocimiento  que
encierra la Verdad.
4)    La  Verdad  anihilará  la  voluntad.   Si  aprendemos  a  sortear  los
obstáculos con destreza, esta superioridad vencerá el dolor de la voluntad.

POEMA XII:
1)   Introspección.  La búsqueda del alma empieza en el interior oscuro y
aterrador de uno mismo.
2)   Búsqueda del «yo» interior.  El alma no es visible, pero sí intuible, y
aunque el vacío espanta al poeta, sabe que cuanto más se enfrente a su
miedo,  más  cerca  estará  del  alma;  el  miedo,  a  su  vez,  le  impide  su
acercamiento.
3)   Eliminación de lo exterior.  Su miedo se deriva de los lazos de unión
con  el  mundo  exterior.  Al  haber  abandonado  lo  material  en  su
introspección, el poeta rompe sus lazos y es capaz de enfrentarse al vacío
sin temor.
4)   El hallazgo es imposible.  Un nuevo miedo le invade y es aquél que se
deriva de lo que pueda descubrir en su interior.

POEMA XIII:
1)   La palabra.  La palabra no puede identificar el alma.  La descripción
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del alma mediante palabras no la acerca al poeta.
2)   El  poeta  y  la  palabra.  Ser  poeta  es  utilizar  la  palabra  mediante  el
razonamiento, pero no significa que no desee acercarse al alma.
3)  La palabra y la Verdad.  La palabra aleja al poeta de la Verdad.  Al
oponerse razonamiento a instinto, el poeta se aleja más de su Amada.
4)   El amor del poeta.   El poeta necesita de la palabra más que de la
Verdad.  

POEMA XIV:
1)   El hombre nace ignorante.   Él nace y muere sin haber conocido el
alma.
2)  El aprendizaje es posible.  Las estrellas son como diminutos ojos de
conocimiento tras la máscara del cielo nocturno.
3)   La dificultad es el reto del aprendizaje.   Hacemos de estas pequeñeces
titilantes, lejanas y brillantes, el objeto de nuestra ciencia, cuando lo más
lógico es estudiar el mundo diurno de nuestro alrededor.
4)   El hombre desea aprender lo inaprendible.  El hombre abandona la
diurnidad y el conocimiento de su mundo para submergirse en la oscuridad
e ignorancia, con el único objetivo de aprehender un conocimiento y una
diurnidad distintos.

POEMA XV:
1)   El amor no correspondido.  El amante se enfrenta a la amada con la
certeza de que su amor profesado no le será correspondido.
2)    Pessoa-poeta  no  correspondido.   Pessoa-poeta  es  el  amante  que
expresa su amor (el verso) hacia la amada (el lector).  Es un amor ciego,
pues ignora sobre quién recaerá o qué efecto tendrá en el lector, mas esta
ignorancia sólo es la intriga que le incita a descubrir la faz de su amada.
3)   El sueño del amor correspondido. La intriga es el origen del sueño del
poeta-amante,  resuelto  no  sólo  en  descubrir  la  faz  de  su  amada,  sino
también  las  pruebas  de  su  amor  hacia  el  poeta.   Su  resolución  se  ve
obstaculizada por el temor, pues el amante teme el rechazo de la amada.
4)   El sueño del Pessoa-poeta correspondido.  La prueba definitiva del
amor buscado es la fama, pues ésta no es más que la admiración-amor que
la  amada  profesa  al  poeta.  No  basta  con  saber  que  el  poeta  es  un  ser
inmanentemente superior al hombre de la calle, sino que además necesita
su aseveración y  reconocimiento públicos.  Sólo entonces se sentirá Pessoa
el poeta realizado.
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POEMA XVI:
1)    La  vida  vivida  a  medias.   El  gozo  de  la  vida  presente  se  ve
obstaculizado  por  el  sentimiento  de  culpa   y  el  remordimiento  de  las
acciones  pasadas.   El  ansia  de  fama  del  poeta  no  debe  entorpecer  la
realización gozosa de su trabajo poético.
2)    La vida fue gozo antes de ser remordimiento.   Las acciones no se
realizan  por  remordimiento,  sino  por  gozo;  el  sentimiento  de  culpa  es
posterior al acto gozado.  La finalización del gozo es causante de pena y de
remordimiento.
3)   La vida gozada no es gozo presente.  La introspección y meditación
sobre la vida gozada o sobre la acción todavía no gozada no hace más que
restar a la posibilidad del gozo.  El análisis o penitencia de la vida gozada
(es decir, de la acción pasada) destruye cualquier posibilidad de gozo en el
presente.  
4)   Pensamiento versus gozo.  El pensamiento entorpece la acción, pues el
pensamiento es un acto intelectual anterior o posterior a la acción, y el gozo
es  el  sentimiento  inmediato  de  la  acción.   Si  nos  explayamos  en  el
pensamiento,  dejamos de sentir  gozo.  Si el  poeta se deja seducir por el
ansia de fama y por la necesidad de complacer al lector, automáticamente
se alejará del gozo por la realización de su pasión e instinto poéticos.

POEMA XVII:
1)   La fuerza del amor.  El amor por la poesía (y la escritura en general) es
superior a cualquier deseo de fama o reconocimiento público.  Es la poesía
misma la que alimenta el alma del poeta, y no la fama.
2)   El amor es  ciego.   El  amor no conoce  fronteras;  amamos y somos
amados  ciegamente  hasta  el  punto  de  perder  cualquier  contacto  con  la
realidad.   Amamos  incluso  sabiendo  que  sufrimos  por  nuestro  amor.
Nuestras prioridades vitales cambian constantemente con tal de satisfacer
nuestro instinto de amor.
3)   Somos bultos de amor.  Si aceptamos que el único propósito del arte es
su propia existencia, también debemos aceptar que el único propósito del
amor  es  su  propia  existencia.  Si  somos  copias  de  Dios,  entonces
deberíamos poseer también la característica de la divinidad.
4)   El amor hacia la verdad del mundo.  La Verdad del amor es ésta: el
hombre debe realizar aquello que le dicta su corazón y no aquello que la
sociedad le manda o espera de él; es decir,  al  poeta se le debe permitir
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expresar  su fuego interior,  y  no debería  ser  acorralado con prejuicios o
normas sociales.

POEMA XVIII:
1)  El misterio del universo.  El universo no es más que vacuidad, salpicado
de  pequeñeces  titilantes  inalcanzables  que  encierran  insospechados
conocimientos.
2)   El misterio del  mundo.   Antes de que el  hombre fuera hombre,  fue
divinidad cósmica, partícipe del Conocimiento Universal. Desde entonces,
el hombre busca a través del pensamiento una forma de volverse a unir con
esa divinidad.
3)  El  misterio  del  pensamiento  humano.   Las  teorías  tradicionales  del
conocimiento  (historia,  antropología,  cristianismo,  budismo,  etc)  no  son
suficientes y, por tanto, no le sirven al poeta. La fisicalidad del hombre es
su mayor obstáculo.
4)   El misterio de la verdad. El deseo de conocimiento es inagotable y
solitario.  Para encontrar  la Verdad Absoluta,  hay que mirar  detrás de lo
obvio; hemos de navegar por el mar oscuro del universo hasta encontrar la
Estrella Luminosa.

POEMA XIX:
1) Co-dependencia de amor y belleza. Amor y belleza son una e indivisible;
forman las dos caras de la misma moneda.  El amor siempre es bello y la
belleza siempre se descubre a través del amor.
2)   La contemplación  del  amor.   El  amor  es  el  resultado  del  ansia  de
encontrar  la  belleza  absoluta.   El  amor es  el  instinto del  poeta  a  quien
sacará de su esterilidad para ser introducido en el bello reino de la creación.
3)  La contemplación de la belleza.  La apreciación de la belleza sólo puede
llevarse a cabo cuando se experimenta el amor.  La belleza se encuentra en
la creatividad del poeta y no en la vanidad, pues no hay amor en el deseo,
sino codicia.  
4)   La  contemplación  sin  deseo.  El  deseo  aleja  al  espíritu  de  la
contemplación.  Sólo  mediante  la  contemplación  desinteresada,  podrá  el
hombre acceder a la Verdad Universal o Estrella Luminosa.

POEMA XX:
1)   La reencarnación.  La reencarnación como fenómeno espiritual que
permite  la  inmortalidad  del  alma  no  perpetúa  la  vida  física  del  mismo
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hombre, pues éste parte desde cero en cada sucesiva reencarnación.
2)   El alma reencarnada de Pessoa.  ¿La reencarnación se efectuará en la
misma persona del  autor  o  le  convertirá  en  una  persona diferente?  ¿La
reencarnación supone el avance del alma hacia el “hogar inmortal” o una
mera repetición de acontecimientos?
3)    La memoria  olvidada. Si  la  reencarnación supone la  repetición de
acontecimientos, ¿implica  la  reencarnación  el  olvido  de  la  vida  y
experiencias  pasadas  del  poeta?  Entonces,  ¿está  el  alma destinada  a  no
encontrar jamás su hogar ansiado y a vivir en ansia perpetua?
4)  Ansia  de  recordar.   Sólo  queda  la  esperanza  de  poder  recordar  las
experiencias pasadas, como progresión en el conocimiento del alma y como
supresión del dolor.

POEMA XXI:
1)    El  aprendizaje  del  conocimiento.   El  conocimiento  es,  a  la  vez,
adquirido e innato.  El pensamiento adquiere conocimiento a través de la
información que los sentidos le aportan; mediante ellos, podemos salir de
nuestra oscuridad existencial.
2)  El  conocimiento  adquirido.   Los  cinco  sentidos  aportan  información
física del mundo; sólo pueden descubrir objetos, no almas, ni pueden dar
un  significado  “inteligente”  a  aquello  que  descubren.   Aquello  que
llamamos “inteligencia” no reside en los cinco sentidos físicos.
3) El  conocimiento  innato.  Existe  un  sexto  sentido,  una  percepción
extrasensorial, una inteligencia instintiva, que también aporta información
al pensamiento, dando significado al conocimiento adquirido e intuyendo la
presencia de una existencia más allá de la terrenal.
4) La inteligencia del hombre.  La inteligencia del hombre es la capacidad
de abstracción, mediante la cual accedemos a la Verdad.  

POEMA XXII:
1) El alma antigua. El alma empezó a existir mucho antes que el hombre,
pero su origen y significado exactos permanecen un misterio.
2) El alma divina. El alma nació con Dios y adquirió su saber secreto.
3)   El alma inefable. El conocimiento del alma permanece inaccesible al
hombre.
4) El alma institiva. El alma no es accesible mediante el recuerdo.
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POEMA XXIII:
1)   La oscuridad es ausencia de luz.
2)   Presencia precede ausencia.
3)   Humanidad/maldad es ausencia de divinidad/bondad.
4)   La ausencia es causa que produce efecto, pero negado.

POEMA XXIV:
1)   El alma nació con el universo y conoció el Absoluto.
2)   El hombre posee, en ausencia, el conocimiento del alma.
3)   El mundo es consecuencia del alma. Es efecto, no causa.
4)   El alma conoce el sentido de la vida, pero el hombre sólo conoce que el
alma conoce el sentido de la vida.

POEMA XXV:
1)    El destino. Es nuestro destino el ignorar nuestro destino.
2)    Subjetividad. La subjetividad y primitivismo del hombre le impide ver
objetivamente quién  es, ni la esencia de la naturaleza humana.
3)   Títeres.  Nuestros  seis  sentidos  no  son  suficientes  para  darnos  una
perspectiva objetiva (y, por tanto, libre) de nosotros mismos, ni de nuestro
entorno.  La  ignorancia  de  nuestra  naturaleza  humana  nos  convierte  en
títeres del destino. 
4)   Todo  está  escrito.   Únicamente  mediante  la  objetividad  y  el
reconocimiento de nuestra naturaleza primitiva, lograremos ser libres.

POEMA XXVI:
1)    El  mundo  es  falso.   El  mundo  físico  que  observamos  no  nos
proporciona la realidad divina que ansiamos.
2)      El absurdo. Por ser esperpento, el mundo también es falso. 
3)    Pensamiento inútil. El pensamiento entorpece el vivir pleno de cada
día, puesto que lo que ansiamos encontrar (conocimiento, verdad y cambio)
es divino y no lo encontraremos nunca.
4)    Búsqueda  inútil.  Sabemos  que  el  mundo  es  falso,  pero  seguimos
buscando, sabiendo que nunca lograremos saber.

POEMA XXVII:
1)    El pasado.  El tiempo es inamovible.  El pasado no existe.  El hombre
es el mismo que el de antaño; no es ni mejor, ni más inteligente.
2)   El futuro.  El futuro tampoco existe; nunca llega porque se refiere a
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acontecimientos no acaecidos.
3)  El  tiempo.  El  tiempo  se  mueve  fuera  de  nuestro  control,  aunque
cambiemos su nomenclatura.  Es el igualizador de todos nuestros destinos.
4)  El destino. Todo pensamiento y sentimiento será engullido al final por el
tiempo.

POEMA XXVIII:
1)   El mundo.  El mundo físico no es nada más que eso: fisicalidad.
2)   El hombre.  El mundo físico es una mera interposición entre el hombre
y la divinidad, impidiéndole su consecución.
3)  El mundo psíquico.  El autor desearía poder elaborar una poción mágica
mediante la cual acceder al mundo supraterrenal.
4)   El sueño del hombre.  El sueño del hombre (la divinidad) es un sueño
amargo, pues sabe que es un sueño imposible.

POEMA XXIX:
1)    El  hombre.  Pessoa  es  un  hombre  cansado,  pues  su  alma  vive  en
purgatorio: ni en el cielo (universo) ni en el infierno (mundo).
2)   El poeta.  La psique pessoana está llena de conocimiento, pero sin la
Verdad.
3)  Vacuidad.  La falta de Verdad y no llegar nunca a su destino desarman
valor.
4)   Resignación.  Cuánto más conocimiento busquemos más nos daremos
cuenta de que en ese conocimiento terrenal no está la verdad.  Cuánto más
soñemos con algo más nos alejamos de obtenerlo físicamente.

POEMA XXX:
1)   La Verdad desconocida.  No conocemos la verdad ni sabemos dónde se
esconde, ni qué aspecto tendrá, ni si el mundo de la verdad se parece a éste.
2)    Esperanza.   La  esperanza  de  encontrar  Utopía  anula  el  dolor
existencial.
3)    El  dolor.  El  dolor  debe  evitarse,  pues  no  es  un  estado  anímico
aceptable.
4)   La búsqueda.  El hombre busca salir de este mundo terrenal y doloroso.

POEMA XXXI:
1)   Ángel caído. El hombre posee la Conciencia Universal, pero olvidada.
2)   El sueño.  El hombre sueña con poder recordar esa conciencia.
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3)   Mundo inerte.  El  mundo físico  interpuesto  no tiene  sentido  sin  esa
conciencia.
4)  La esperanza.  Al poeta sólo le queda la esperanza.

POEMA XXXII:
1)    Los  cinco  sentidos.   La  información  sobre  el  mundo  es  percibida
primero por los sentidos y luego por el cerebro.
2)   El sexto sentido. El conocimiento del hombre consiste en dos partes: su
cuerpo, mediante el cual la mente recibe información, y el alma, que da
sentido a la información percibida.
3)   Intuición inefable.  El sentido de las cosas es pasajero y no permanente,
por  lo  que  el  sentido  general  de  la  vida  no  puede  clasificarse
empíricamente.
4)   La Verdad secreta.  Podemos descifrar símbolos individuales, pero no
el mensaje entero.

POEMA XXXIII:
1)  Las palabras son pura apariencia.  Es posible buscar y «no encontrar
nada».
2)   Paradoja.   Las  palabras  no  son  reflejo  de  la  realidad,  pero  sí  del
pensamiento. «No encontrar nada» es un paradoja lingüística, no real.
3)   Verdad/falsedad.   La  verdad  (cualidad  humana)  no  se  halla  en  la
realidad, sino en el pensamiento, por eso decimos que el mundo es falso.
Falsedad no es inexistencia, sino ausencia de verdad.
4)  El mundo no es falso.   El hecho de establecer algo como falso es ya
encontrar una verdad.

POEMAS XXXIV y XXXIVa: 
1)    El discapacitado. Aquellos que no encajan en los patrones dictados por
la sociedad son los verdaderamente libres.
2)    El  intelectual.   También  es  repudiado  el  hombre  culto,  pues  es
considerado como un discapacitado más.
3)   El espejo. Voluntad y destino son las dos caras del mismo espejo, que
no es más que el pensamiento reflexionando sobre sí mismo.
4)   El destino. El reflejo del hombre que vemos en el espejo no es causa,
sino efecto.  Libres o no, estamos todos atados por el mismo destino.
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POEMA XXXV:
1)   El hombre es fisicalidad, no abstracción.
2)   La búsqueda de la divinidad es un imposible.
3)   Ejercitemos el pensamiento, pues es lo único que tenemos.
4)   El alma eterna está destinada a permanecer oculta.

Al  contrario  de  sus  contemporáneos,  la  personalidad  (o
personalidades)  de Pessoa no puede describirse  de forma tradicional,  es
decir, por su forma de vestir y hablar, por su profesión y actividad social,
etc...   Pessoa posee  una personalidad mucho más profunda y compleja.
Aquello que define a Pessoa es insondable y sutil.   Sus preocupaciones
intelectuales van más allá de la persecución de la última moda parisina, de
los  contactos  sociales  y  del  cumplimiento  de  las  normas  de  etiqueta
decimonónicas.   Sus  preocupaciones  son  existenciales;  su  pensamiento
ético  se  centra  en  la  individualidad  y  el  aislamiento  de  la  experiencia
humana en un universo a veces indiferente y a veces hostil al hombre.  El
poeta intenta explicar la existencia humana y, apartándose de la sociedad,
busca el Santo Grial poético que le revelará el gran misterio del universo.
En  su  búsqueda,  Pessoa  enfatiza  su  libertad  artística  y  personal,
responsabilizándose de las consecuencias de sus propios actos.

La sociedad portuguesa contemporánea de Fernando Pessoa es una
sociedad   centrada  en  la  satisfacción  del  instinto  físico.   Sus
contemporáneos son mayoritariamente campesinos cuya única diversión es
la taberna y las fiestas religiosas,  sin sed de conocimiento ni  ambición.
Estos  dos  últimos  conceptos  (que  definen  la  naturaleza  de  Pessoa)  son
ajenos a la comprensión del portugués medio, reacio a cualquier intento de
cambio  en  su  esquema  moral.   Ello  frustra  las  intenciones  didáctico-
mesiánicas de la producción artística del poeta.

El artista se recluye en sí mismo para estudiar la naturaleza de su
propio ser y, así, encontrar un sentido a su existencia.  Desde este punto de
vista, la estructura de los  35 Sonnets es equiparable al proceso espiritual
descrito  en  la  poesía  mística  española.   El  poeta  místico  describe  sus
experiencias espirituales que, hasta llegar a la unión con la divinidad, pasan
por tres fases o vías, que son: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía
unitiva.

Vía purgativa.  El alma, mediante la penitencia y la meditación, se
aleja de todo aquello terrenal, perdiendo su interés por lo material, y ansía
la presencia de Dios. Platón establece una línea de demarcación absoluta
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que separa el pensamiento de las cosas materiales; el cuerpo y los sentidos
forman  un  caparazón  del  que  el  hombre  debe  elevarse  para  llegar  al
conocimiento de la Idea y del Bien (Dios); el amor puro es una liberación
de los vínculos del cuerpo hacia el mundo luminoso que existe fuera de la
cueva  para  acercar  el  pensamiento  al  sol  espiritual.   Fernando  Pessoa
persigue este  ideal  desde  la  perspectiva  laica;  el  dios de Pessoa  es una
entidad  espiritual  que  se  asemeja  a  la  Conciencia  Universal  budista  o
taoísta  del  Extremo Oriente,  donde se  busca  la  armonía  espiritual  entre
persona y universo.  Dolor y voluntad no pueden separarse de la existencia
física, pero la anulación del deseo y del mundo material pueden culminar
en un estado de iluminación espiritual que van más allá del dolor y de la
existencia.

Vía iluminativa.  El alma se concentra para meditar en Dios y le
somete toda su voluntad.  Adquiere entonces un saber especial, que en nada
se  parece  a  los  saberes  humanos  y  que  la  alumbra  o  ilumina.   La
iluminación de Fernando pessoa no es teológica, como pudiera serlo la de
San Juan de la Cruz (máximo exponente de la poesía mística española),
sino que se trata de una iluminación psíquica.  Tanto en el misticismo de
San Juan como en el «misticismo» de Fernando Pessoa, el objeto amado
(dejando de lado cualquier disquisición teológica) es mero reflejo de los
deseos  de  plenitud  espiritual  del  poeta;  es  decir,  la  búsqueda  de  Dios-
Creador en San Juan es una búsqueda de integración como ser en el mundo
y, por consiguiente, la obtención de una «seguridad» existencial.  De igual
forma, Fernando Pessoa ve en su divinidad la representación de un anhelo
de unión con la naturaleza-creadora. En ambos poetas la noche y el día se
contraponen como alegoría de estados anímicos vitales.

Vía unitiva.  El alma entra en la vía unitiva por gracia especial de
Dios, donde se une y confunde con él, experimentando de primera mano la
Gracia Divina; en el éxtasis que se produce, se anulan todos los sentidos en
una  experiencia  inefable.   En  los  poemas  de  San  Juan,  la  alegoría  del
proceso  místico  es  expresada  a  través  de  la  unión  de  los  amantes;  la
relación entre los amantes refleja una visión armoniosa del mundo y un
deseo de posesión de la realidad; el amor se contrapone a las limitaciones y
a  la  temporalidad  de  la  vida.   Esta  visión  armoniosa  del  mundo  es
representada  en  los  sonetos  de  Pessoa  desde  la  posición  aristotélico-
atomista.  La visión aristotélica corrobora lo bueno del cuerpo y le adscribe
un papel necesario en el acto del amor.  Según Santo Tomás, el amor es el
acto de un organismo animado, por lo que espíritu y cuerpo se encuentran
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en armonía más bien que en oposición;  el  espíritu humano es capaz de
realizarse  únicamente  cuando  se  manifiesta  en  una  sustancia  material.
Fernando  Pessoa  concluye  afirmando  que  la  divinidad  no  es  un  ente
distinto  e  independiente  al  ser  humano,  sino  que  forma  parte  de  él;
divinidad y poeta son la misma manifestación.

5.2.2   EL ESPACIO.

El  único  espacio  posible  donde  pueden  deliberarse  los  conceptos
metafísicos  es  la  mente  humana;  los  36  sonetos,  por  tanto,  tienen  por
ubicación la mente de Fernando Pessoa, definida en el poema XVIII como
“thought’s  high-walled  maze” [el  laberinto  de  altas  paredes  del
pensamiento],  al  ser  ambos  espacios  confusos  y  angustiantes.   Según
Pessoa,  el  hombre  vive  en  tres  espacios  simultáneamente,  que  son:  el
espacio  del  pensamiento,  el  espacio  anímico  donde  se  ubica  el  alma
(conciencia independiente al pensamiento) y el espacio corporal.  Éste es el
único espacio temporal sujeto a la corrupción del tiempo, pues pensamiento
y alma pertenecen a una realidad universal y supra-terrenal; no obstante,
ambas  conciencias  se  hallan  encerradas  en  el  cuerpo  humano  y,  por
consiguiente, están sujetas al mismo destino fatal que el cuerpo, es decir, a
la muerte y al olvido.  Estos sonetos son el resultado de una búsqueda a
ciertas alternativas,  tanto físicas como metafísicas, al  angustiante dilema
del Destino Fatal.

En  un  mundo  lleno  de  cambios  e  innovaciones  por  un  lado,  y
destrucciones  y  caos  por  otro  (recordemos  que  estamos  todavía  en  la
Primera Guerra Mundial,  que Rusia ha sufrido ya una revolución y que
Portugal está en plena dictadura), la Europa de principios del siglo XX ya
no tiene nada que ver con la vieja Europa decimonónica.  Todas las barreras
y  normas  sociales,  políticas,  literarias  y  científicas  se  van  rompiendo
permanentemente una tras otra.  Entre todo este caos, la única pieza del
rompecabezas que queda en pie es el pensamiento, el Yo del hombre, pero
incluso  éste  es  cuestionado.   El  mundo físico  del  hombre  (inclusive  su
propio cuerpo) ha evolucionado hasta su máxima expansión; ahora hace
falta que la inteligencia del hombre también se expanda y evolucione con
su  entorno.   De  esta  forma,  el  poeta  podrá  ser  capaz  de  encontrar  esa
divinidad tan ansiada.  Solamente con la ejercitación del pensamiento podrá
el hombre adquirir esa inteligencia y la divinidad que ella conlleva.

En la mente de Fernando Pessoa se debate la realidad circundante,
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pero se trata de una realidad abstracta y no física que podamos localizar en
un espacio concreto.  La existencia del ser humano no está limitada a su
presencia  física,  cuyas  fronteras  se  hallan  delimitadas  por  nuestra
corporeidad temporal, sino que nuestra existencia se extiende más allá de
toda fisicalidad, humana o terrenal.  La psique humana cohabita, de forma
casi indistinguible, entre el presente, en el que somos cinscientes de nuestra
propia  existencialidad  física  y  psíquica;  el  pasado,  el  el  que  se
entremezclan sueños y recuerdos de acciones ya inexistentes, pero vividas
aún como existentis gracias a, o por culpa de, la memoria; y el futuro, en el
que  ubicamos  nuestros  deseos,  ansias  y  destinos.   Pasado  y  futuro  son
“espacios temporales” inexistentes en el mundo real, permanentemente en
el  presente,  pero  coexisten  amorfamente  en  el  presente  psicológico  del
hombre,  confundiéndose  en  un  vaho  emocional  del  cual  no  tenemos
escapatoria.  A este vaho intangible, nuestro espacio vital y cuna del caos
espiritual, Pessoa lo define como «unseen bulks of vagueness»259.  El autor
intenta  racionalizar  conscientemente  los  impulsos  del  subconsciente
humano,  es  decir,  el  deseo,  la  codicia,  el  instinto,  la  soledad,  el
conocimiento, la inmortalidad, el tiempo, el alma, el destino, la divinidad,
el amor y el universo.  Para ello, intenta hallar una fórmula que le permita
identificar  lo  abstracto,  residente  en  el  vaho  intangible  (el  bulto  de
vaguedad  que  forma  nuestra  existencia  y  aliento  vital),  el  pensamiento
subjetivo  de  la  conciencia,  generador  de  inseguridades  y  miedos,  con
realidades físicas, palpables y objetivas, fuentes de seguridad espiritual y
moral.   Al  ser  éstos  un  conjunto  de  poemas  metafísicos,  el  poeta  se
encuentra  ante  la  dificultad  de  describir  sus  propios  sentimientos  y
ansiedades, ambos elementos intangibles, con la intención de responder a
una única pregunta: ¿Quién soy yo?  No se trata del “yo” físico de dos
brazos  y  dos  piernas,  sino  del  Yo  espiritual,  el  Ser  existencial,  el  Ego
freudiano,  es  decir,  la  Conciencia  del  Hombre.   Cualquiera  que  sea  su
denominación,  Fernando  Pessoa  necesita  expulsar  este  “demonio”  que
plaga sus noches y lo aflige.  Mediante su descripción y análisis sobre la
hoja impresa, Pessoa exorciza su espíritu y lo purifica de todo mal.  No
obstante,  ya  que  no  es  posible  denifir  lo  indefinible  ni  clasificar  lo
inclasificable, el autor se ve obligado a recurrir a los tradicionales tópicos
poéticos, a los que transfiere sus sentimientos y reflexiones, haciéndolos
palpables y conviertiéndolos en elementos comprensibles para el lector.

259 Poema XX, verso 11:  “And but in unseen bulks of vagueness tossed” [trad.lit.:  Y no más
que en invisibles bultos de vaguedad lanzados].
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Estas  realidades  palpables  y  objetivas  aparecen  como  espacios
concretos, que son: el espacio estelar, morada del Conocimiento Universal
y sede de la Verdad Absoluta, considerada en este tratado metafísico como
una  entidad  física  y  corpórea  que,  una  vez  hallada,  mitigará  el  dolor
existencial  del  poeta;  el  espacio  marítimo,  con  sus  puertos,  tormentas,
veleros  y  náufragos,  representación  del  caos  espiritual  de  Pessoa;   el
espacio terrenal,  con sus montañas y valles,  cielo y mar,  fauna y flora,
todos ellos elementos inertes de la conciencia humana; el espacio corporal
de nuestras personas, prisión de nuestros anhelos y atado al destino fatal de
la  mortalidad  humana;  el  espacio  onírico,  abstracción  psicológica
experimentada como realidad física en la que se ubica la verdadera realidad
del  hombre,  indiscernible de la  experiencia  real  del  mundo presente;  la
sepultura, destino ominoso de nuestras vidas temporales y puerta espiritual
del ultramundo desconocido; las páginas impresas, en las que se depositan
los  versos  rimados  que,  aunque  son  únicamente  el  ejemplo  mínimo  y
fraccionado  del  alma  del  poeta,  proporcionan  una  vía  de  salvación
espiritual  en  vida;  el  espacio  sagrado,  donde  tradicionalmente  se  ha
localizado la Verdad Absoluta e incuestionable de cada religión, palazón
ético y moral de las culturas que la sustentan, en un vórtice infinito que
culmina en  las máscaras del mundo, hipocresía eterna de los mortales y
anticipo del Pessoa que vendrá.

Estos espacios hacen referencia a las tres facetas humanas expuestas
en estos sonetos, que son: la vida vista como tránsito temporal, la ambición
del hombre y la muerte.  A esta última le corresponde el espacio sepultural;
los espacios marítimo y onírico son los tópicos tradicionales de la vida,
mientras que el resto de espacios revelan las expresiones más comunes y
permanentes de la ambición humana.  En estas facetas se entremezclan la
temporalidad  y  la  permanencia.   Fernando  Pessoa  es  consciente  de  la
premisa “nada permanece, todo se transforma”de la ciencia, tal y como se
ejemplifica  en  el  verso  4  del  poema  XXII: “Where  all  things  else  to
coloured dust did moulder”.260  Esta premisa hace referencia al mundo y a
su contenido, incluyendo el hombre, de cuya corrupción no puede escapar;
sin  embargo,  el  autor  explora  ciertos  espacios  físicos  que  le  puedan
conceder una aparente permanencia y calma espiritual; estos espacios son
las páginas impresas y la reencarnación del alma.

260 Trad.lit.: donde todas las demás cosas a polvo colorado se corrumpieron.
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El espacio estelar.
La astrología y la astronomía han formado parte de la vida física y

espiritual del hombre, bien como parte de la ciencia moderna o como parte
de la vida cotidiana de las antiguas civilizaciones.  El firmamento y las
estrellas siempre han sido objeto de observación tanto por la comunidad
científica, campesina o clerical, intentando descifrar su significado oculto y
ansiando conocer sus misterios y poderes.  En las estrellas hemos querido
instaurar nuestros más profundos anhelos de inmortalidad y conocimiento
universal;  tanto  sacerdotes  como  poetas  han  visto  siempre  en  esas
pequeñeces titilantes del orbe celestial el advenimiento de la Verdad, pero
permanentemente inalcanzables para estos simples primates bípedos que
habitan los pueblos de la Tierra.

En el poema XXII aparece una de las antiguas civilizaciones más
fascinantes para el europeo moderno, la civilización del Antiguo Egipto261

(ver apartado “el espacio sagrado”) cuya cultura concedía una importancia
máxima al conocimiento de las estrellas.

En el poema VII, los versos 5 y 6 dicen así: “Shall that of me that
now  contains  the  stars  /  Be  by  the  very  contained  stars  survived?”262.
Pessoa se sabe poseedor de un alma, pero es además una alma inmortal, e
intuye que también es poseedor de la Verdad Última; no obstante, al igual
que el observador de las estrellas desde la Tierra, desconoce el camino para
llegar a ella.

En  el  poema  XIV,  dedicado  a  la  noche,  las  estrellas  aparecen
explícitas en el verso 5 y mediante metáforas en los versos 6 y 9.  Éstos
son: “Only the stars do teach us light. We task / Their scattered smallnesses
with thoughts that stray”, “Why should these bright denials of the whole /
More than the black whole the pleased eyes attract?”263.  El poeta declara
que la única verdad se halla en los astros nocturnos y, junto con el resto de
poetas a lo largo de los siglos,  su intención de descubrir  su significado
oculto.

En el poema XVIII, aparecen en el tercer verso, “The stray stars,
whose innumerable light / Repeats one mystery till conjecture ends;”264.  El

261 BAINES, J. y MÁLEK, J.  Atlas of Ancient Egypt.  Time-Life Books; Amsterdam, 1990.
262 Trad.lit.: “¿podrá aquella parte de mí que ahora contiene las estrellas /ser, por las mismas

estrellas contenidas,  sobrevivido?”.   Trad.libre:  “¿ sobrevivirá mi alma a las estrellas,/  ya que ahora
forma parte de ellas?”.

263 Trad.lit.:  “Solamente  las  estrellas  nos  enseñan  la  luz.   Asignamos  /  sus  pequeñeces
esparcidas con pensamientos que se pierden”, “¿Porqué estas brillantes negaciones del todo / más que al
todo a los agradecidos ojos atraen? ”.

264 Trad.lit.: “Las estrellas errantes, cuya luz innumerable / repiten un misterio hasta acabarse la
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universo no es más que el vacío, en el cual se hallan desparramados ciertos
objetos  que  encierran  grandes  misterios,  pero  de  ellos  únicamente
discernimos sus rayos cósmicos.

En el  poema XXIV, encontramos las  estrellas  en el  primer  verso,
“Something in me was born before the stars”265.  El alma del hombre es
eterna y, al ser inmortal, estuvo presente en el universo antes que cualquier
otro objeto.  Al ser el hombre el receptáculo para tal anciano conocimiento,
el  hombre  también  forma  parte  del  universo  desparramado  en  haces
luminosos.

En el poema XXXV, las estrellas forman parte del clímax del poema
y conclusión del poemario, así:  “The regular stars bound us to, when they
stood / Godfathers to our birth and to our blood.”266 (Versos 13-14).  El
hombre es propietario de un alma eterna e inmortal; por tanto, la divinidad
tan ansiada por todo poeta no se halla en un objeto exterior, sino en nuestro
propio interior. No hace falta ir a buscar la Esencia Divina, pues el hombre
siempre ha formado parte del universo y de la Conciencia Universal.

El espacio marítimo.
El espacio marítimo es uno de los grandes tópicos universales de lo

que se ha venido a llamarse el  homo viator267,  el hombre itinerante.  El
transcurrir de la vida es representado como un viaje marítimo a través del
ancho mar, donde deben sortearse el peligro y la adversidad, símbolos a su
vez de la dificultad y el caos espiritual del poeta.  Éste no es más que el
pequeño buque que surca zozobrando la vasta y atemorizante mar en busca
de puerto seguro, es decir, la calma espiritual.

El poema XI está dedicado en su totalidad a este tópico.  El alma es
el buque, las tormentas durante el viaje son las adversidades en la vida y el
puerto es la divinidad ansiada.  Con cada adversidad, el alma crece en su
empeño para llegar a puerto seguro; paradójicamente, cuanto más empeño
pone en dirigirse a un puerto concreto, más se desvía de su camino, pues es
el mismo empeño el obstáculo que le impide arribar a su refugio espiritual.
El poeta es el timonel de su buque y con su destreza maniobra su alma
entre  la  adversidad;  el  poeta  ansía  encontrar  la  destreza  necesaria  para

conjetura”.
265 Trad.lit.: “Algo en mí nació antes que las estrellas”.
266 Trad.lit.: “Las estrellas regulares nos delimitan, cuando se irguieron / padrinas de nuestro

nacimiento y de nuestro linaje”.
267 ESCARTÍN GUAL, M. y MARTÍNEZ CELDRÁN, E.  Comentario estilístico y estructural

de textos literarios.  (2 vols.)  PPU Promociones Publicaciones Universitarias;   Barcelona, 1989.
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poder llegar a aquel puerto seguro, dondé hallará la Verdad Absoluta que
mitigará su dolor existencial.

Cuando el viaje es por tierra se realiza por un camino o carretera.  El
poema XII está dedicado al viajero de la noche, temeroso y solitario.  Sin
saber qué le espera tras el recodo, prosigue en su camino, pues mantenerse
inactivo es todavía más aterrante que el terreno desconocido. 

En los poemas XVIII y XXVII aparece un tópico asociado, esto es:
el tiempo o la vida representados como el fluir de un río.  El hombre no es
más que la burbuja que aparece y desaparece casi de forma instantánea en
la inmensidad de la corriente, sin que exista la menor distinción entre una y
otra burbuja.

El espacio terrenal.
El espacio terrenal se contrapone al espacio estelar.  Si en éste último

se  hallan  encerrados  los  más profundos y secretos  anhelos  del  hombre,
morada indiscutible de la divinidad y de todo aquello positivo y deseable,
el  espacio  terrestre  supone  su  opuesto  metafísico,  es  decir,  el  mundo
terrenal es visto, al igual que ocurre con la mística, como obstáculo a la
unión con la divinidad o, dicho de otro modo, a la adquisición de la Verdad
Absoluta.   Los  elementos  terrestres  (el  cielo,  el  mar,  las  montañas,  los
árboles, etc) son representaciones de todo aquello pasivo y negativo.

En el poema III el mundo aparece asociado a un vocabulario muy
negativo,  esto  es:  anger,  horrors,  despaired,  rage,  waste [ira,  horror,
desesperación, rabia, desecho, respectivamente].  En el poema V, el mundo
se asocia a la avaricia y al deseo carnal; la idea de  carnalidad es vista
negativamente, puesto que es el obstáculo al deleite místico y espiritual.
El  mundo  también  es  visto  como una  esfera  vacía  y  sin  significado  ni
propósito; en el poema XXIV, el mundo es descrito como el repentino y
veloz eco de una risa lejana: “So the world’s to me [...]/ The cause-ignored
sudden echoing of laughter”.  En el poema XXVIII, el mundo se describe
como “algo interpuesto” e irreal, un mero “sueño amargo”.  En el poema
XXII, las “cosas” del mundo son corruptas y pasajeras; todo objeto físico,
indiferentemente  a  su  condición  social  o  belleza,  tiene  una  duración
temporal;  tras  su  “muerte”,  se  pudren  y  se  transforman  en  el  polvo
primitivo.

En el poema IX, el verso 13 dice así: “live I the dead life”.  El autor
vive  una  vida  muerta,  inerte,  pues  se  ve  desposeído  de  la  creatividad
suficiente  para  llegar  al  paraíso  poético,  al  edén ansiado,  es  decir,  a  la
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originalidad que todo poeta busca y que le convertirá en el próximo mesías
de la literatura europea.  De nuevo aparece en este poema la rabia y la
desesperación del poeta, ejemplificados con las bestias salvajes y las arenas
movedizas que todo lo destruyen.

En  el  poema  siguiente  aparecen  dos  elementos  aparentemente
positivos, el fruto del árbol y la flor.  No obstante, no son valorados por
ellos  mismos,  sino  que  son  considerados  como  objetos  temporales  y
fragmentarios  de  una  realidad  superior  que  los  engloba,  símbolos  del
engaño [“deceit”] terrenal al que debe someterse todo poeta.  En el poema
XXX aparecen de nuevo estos elementos junto con el arcoíris, utilizados
aquí como símbolos de la incerteza temporal.

En el poema XVIII aparece una imagen universal, el pensamiento del
hombre representado mediante un complicado y confuso laberinto de altas
paredes, en el que uno se pierde y se acongoja al no poder encontrar la
salida.

El  cielo  aparece  en  el  poema  XXIII  como  una  manta  gris  y
claustrofóbica (representación de la mente apagada y confusa del poeta)
que impide el paso de los rayos cálidos y vitales del sol (visto como el
origen de la luz y la “iluminación” espiritual).

El poema XIX es un poema mixto, pues en la introducción utiliza la
belleza  y  la  naturaleza  como elementos  equivalentes  y  positivos.   Este
aspecto positivo, no obstante, es utilizado como metáfora para ejemplificar
la  percepción  que  el  autor  posee  de  esa  Conciencia  Universal  del
pensamiento a la que aspira a llegar, tal si fuera un dios griego llegado al
Olimpo.

El espacio corporal.
Tal  vez  la  característica  más  importante  del  ser  humano,  que  lo

distingue del reino animal, es su capacidad de auto-observación y análisis;
el hombre es consciente de su propia existencia y de su propio ser, y por
consiguiente, egocéntrico.   La literatura y el arte universales despliegan y
visualizan  esta  característica  egocéntrica  del  hombre;  literatura  y  arte
dedican  el  gran  volumen de  sus  páginas  y  lienzos  a  la  descripción  del
hombre, ya sea en su forma física o intelectual,  y a la exaltación de su
propia personalidad bajo un infinito número de máscaras.  Fernando Pessoa
no  es  ninguna  excepción.  Estos  sonetos  son  la  exaltación  del  propio
pensamiento del autor.  

Tradicionalmente,  la  poesía  universal  divide  la  descripción  del
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hombre268 en  tres  apartados,  que  son:  la  descripción  física  de  la  mujer
(mediante los tópicos de descriptio puellae, donna angelicatta, carpe diem,
etc), las cualidades humanas (armonía y desarmonía, armas y letras, etc) y
las experiencias vitales  (el  amor,  la  vida  y la  muerte).   Los sonetos de
Pessoa pueden adscribirse al apartado de las experiencias vitales, desde el
punto de vista del egoísmo269 filosófico.

En aproximadamente  dos  terceras  partes  de  los  sonetos,  aparecen
alusiones  al  cuerpo  humano  o  a  sus  sentidos.  Estas  alusiones  no  van
dirigidas a la descripción amorosa del cuerpo como ocurre tradicionalmente
en poesía, sino que son parte de un análisis pormenorizado del entorno del
poeta.   El  cuerpo  es  visto  no  como  objeto  de  adoración,  sino  como
obstáculo a la realización de los deseos del poeta.  Al igual que ocurriese en
la poesía mística, el autor debe abandonar su cuerpo físico para conseguir
la unión divina,  bien sea ésta considerada como la unión del  poeta  con
Dios, en el caso del místico, bien sea la unión del poeta con la Conciencia
Universal, concepto que enlaza con las filosofías orientales, especialmente
la budista.   El verso 4 del segundo poema dice así:  “joy, flesh and life
might prove but a gross screen” , es decir, alegría, carne y vida no son más
que  una  pantalla,  un  algo  interpuesto  al  ansia  de  divinidad  del  poeta,
impidiéndole la unión místico-poética tan anhelada.

En el poema IV, el cuerpo es descrito como “piecèd rot” [fragmento
pútrido], recalcando así la característica temporal de la carne. Ésta es una
entidad completamente separada del pensamiento.  Esta separación aparece
explícita en el verso 6 del poema XIX, donde aparece el siguiente genitivo
sajón270:  “the body’s thought” [el pensamiento del cuerpo], señalando de
esta  forma  la  cualidad  del  cuerpo  como  objeto  poseedor,  físicamente
separado  del  sustantivo  “thought”  como  objeto  poseído;  además,  el
pensamiento aparece simbolizado mediante el “corazón”.   Los sentidos de
la  vista,  oído  y  tacto  aparecen  mencionados  11  veces,  también  como
elementos independientes al pensamiento.  

En el  poema XX, la  carne es  el  objeto mediante  el  cual  se  hace
posible la  reencarnación del alma. El poeta se pregunta si con el nuevo
cuerpo vendrá también una nueva memoria y un nuevo pensamiento.

En  los  poemas  XXXIV  y  XXXIVa,  el  cuerpo  aparece  como

268 Comentario estilístico y estructural de textos literarios.  Op.cit.
269 Doctrina  filosófica  que  se  opone  al  altruismo.  Por  el  egoísmo  el  individuo  llega  a

considerarse  a  sí  mismo como una realidad  absoluta  y como fin exclusivo de  todo lo que  le  rodea.
(Enciclopedia Monitor, op.cit.).

270 Ver el apartado de “la composición”, en Análisis Estilístico.
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deformidad repudiada  por  la  sociedad;  característica  reivindicada  por  el
autor como suya propia, pues busca en aquélla la cualidad que le distancie
de la masa ignorante y condenadora.

El espacio onírico.
El espacio onírico está  asociado al  ámbito del  pensamiento y del

alma (ver poema I), pues es el pensamiento el vigilante de los sueños y, en
ellos, vive el alma prisionera.  El ser humano es consciente de su propia
existencia, sin embargo, la existencia del hombre para el hombre no habita
en  un  ámbito  físico  y  palpable  ajeno  a  su  pensamiento,  sino  que  su
existencia  se lleva a cabo en su propio pensamiento.  Aquí,  realidad y
sueño se entremezclan en un magma único y sensible,  capaz de revelar
significados  ocultos  y  otorgar  divinidad  a  la  conciencia.  Conciencia
significa percibir; ser conscientes de la realidad que nos rodea equivale a
percibir ésta haciendo uso de la inteligencia y la memoria.  La percepción
de  la  realidad,  tras  ser  percibida,  pasa  inmediatamente  al  ámbito  del
recuerdo, confundiéndose realidad con  imaginación y sueño.  

En el primer poema el autor realiza una doble afirmación; no sólo
establece  que  somos  sueños  de  nosotros  mismos  [“we  are  dreams  of
ourselves”], sino que somos el sueño de sueños ajenos [“and each to each
other  dreams  of  others’ dreams”];  si  la  realidad,  la  imaginación  y  el
universo no son más que el sueño de mentes febriles, tal y como se describe
en el poema XXVIII, se deduce que mundo y realidad son el acto soñado
de un sueño.  El mundo, el amor, la fama y la divinidad se ubican todos
ellos en nuestros sueños.

La sepultura.
La  sepultura  del  cuerpo,  lugar  único  y  seguro  al  que  se  dirige

inexorable  la  vida  de  todo  ser  vivo,  incluida  la  del  hombre
independientemente de su condición intelectual, social o económica, es el
símbolo universal de la mortalidad del hombre y de la frustración anímica.
Uno de  los  ejemplos  más  típicos,  y  tal  vez  el  más  significativo,  de  la
literatura universal en cuanto se refiere a la muerte y a la sepultura es el
destino fatal de los amantes de Verona271; el amor de Romeo y Julieta queda
frustrado por el obstáculo social, pero igualmente significativo es el espacio
donde  se  consuman  los  suicidios;  éstos  no  se  ejecutan  en  un  paraje

271 SHAKESPEARE, W.   The Ilustrated Stratford Shakespeare.   Chancellor Press; Londres,
1989.
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bucólico, siguiendo el tópico del locus amoenus como bien correspondería
a  su  amor  apasionado,  sino  que  el  fatalismo  de  sus  jóvenes  vidas  es
representado en la cripta sepulcral de los Capuleto.

El fatalismo de vidas efímeras es representado en el poema XVIII de
Fernando  Pessoa,  donde  el  hombre  es  descrito  como  “birth-bursting
bubbles”; es decir, tan pronto como nace el hombre en el río de la vida, le
llega su muerte y el olvido de entre sus congéneres.

En la literatura romántica del siglo XIX, la sepultura (junto con las
ruinas) fue adoptada como uno de los grandes símbolos de la condición
humana.   El  mayor  exponente  de  la  literatura  romántica  expone  de  la
siguiente forma el espíritu poético decimonónico del momento:

“When my soul wings her flight to the regions of night,
And my corse shall recline on its bier,
As ye pass by the tomb where my ashes consume,
Oh! Moisten their dust with a Tear”272.

La obsesión por la muerte no es un tema exclusivo de la literatura
romántica decimonónica,  tal  y como el  siguiente  verso de Rubén Darío
demuestra: “y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos”273; pero es en
la  literatura  gótica  donde  la  simbología  funeraria  tiene  su  máximo
esplendor.

El  poema  IV de  Fernando  Pessoa  resulta  sumamente  impactante,
pues  describe  la  cruda  realidad  de  la  muerte,  desprovisto  de  toda
emotividad romántica.  El poema empieza de la siguiente forma:

“I could not think of thee as piecèd rot,
Yet such thou wert, for thou hadst been long dead”

y, tras describir el dulce recuerdo del rostro de la fallecida, añade:

“But when I came where thou wert laid, and saw
The natural flowers ignoring thee sans blame,

272 Emotivo fragmento, de carácter gótico, de  The Tear,  de Lord Byron, fechado del 26 de
octubre de 1806.  Traducción literal: “cuando mi alma alce el vuelo hacia las regiones nocturnas,/ y mi
cadáver reclinado se quede en su féretro,/ cuando pases mi tumba que mis restos consume, / deja que tus
lágrimas humedezcan mis cenizas”.  (BYRON, Lord.   The Works of Lord Byron.  Wordsworth Editions
Ltd;   Hertfordshire, 1994.)

273 DARÍO, Rubén.  Cantos de vida y esperanza.  Alianza editorial; Madrid, 1977.
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And the encroaching grass, with casual flaw,
Framing the stone to age where was thy name,

I knew not how to feel [...].”274

En el poema XXII aparece implícito uno de los símbolos funerarios
universales más famosos y fascinantes, esto es, el de las pirámides de los
faraones de Egipto.  El misterio que envuelve a estas gigantescas moles de
piedra y, en general, a la civilización del Antiguo Egipto es identificado con
la fascinación que la muerte ejerce sobre el ser humano, ya sea desde el
hombre  más  humilde  al  poeta  más  genial;  fascinación,  por  otro  lado,
asociada siempre a la inmortalidad del alma.  Al igual que nuestras muertes
van  ligadas  irremediablemente  a  nuestras  vidas,  el  olvido  también  está
ligado  a  la  muerte;  el  hombre  puede  construir  magníficos  mausoleos
decorados  ricamente  con  los  máximos  exponentes  del  arte,  o  edificar
pirámides  de  gigantescas  proporciones,  en  un  intento  de  eternizar  su
nombre y su recuerdo entre los hombres, no obstante, todo esfuerzo es en
vano, pues el recuerdo muere con el cuerpo y, tras su desaparición, sólo
queda el olvido.

La página impresa.
La vanidad del poeta no se derrocha en la mole de piedra, sino que su

esfuerzo  se  concentra  en  su  producción  artística,  es  decir,  en  su  obra
poética, «eternizando» así su alma sobre el frágil papel y ofreciéndole una
humilde vía de salvación espiritual en vida.  

El poema III está dedicado exclusivamente a este espacio. Aquí se
contrasta el espacio interior del alma, donde se halla el fuego creador del
poeta, con el espacio exterior de la página entintada, donde se visualiza
parcialmente el producto del fuego creador, pero  no éste en sí.  La página
impresa es, por tanto, un subproducto, un síntoma de la condición artística
e innovadora del autor.  El fuego inicial se halla en el alma del poeta, sin
embargo, el ente creador lo forma la persona entera de Fernando Pessoa, es
decir, su alma (creación divina), su cuerpo (mediante el cual escribe), su
pensamiento  (que  transforma  instinto  en  palabra  creadora)  y  su
personalidad  o  personalidades  plurales  (que  unifica  y  da  sentido  a  su

274 PESSOA, Fernando.   Poemas Ingleses.  Tomo I.   Edición de Joâo Dionísio.   Imprensa
Nacional-Casa da Moeda;  Lisboa, 1993.  Trad.lit.: “No podía pensar en ti como pieza putrefacta,/ sin
embargo, eso eras, pues ya hacía mucho tiempo que estabas muerta,/ [...] / pero cuando llegué a donde
yacías,  y  ví  /  las  flores  silvestres  que  te  ignoraban  sin  culpa,/  y  la  hierba  que  se  aproximaba,
informalmente,/ enmarcando tu piedra que envejecía donde estaba tu nombre,/ no supe qué sentir [...].”
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existencia); de todo ello, el lector únicamente percibe una parte ínfima de
su pensamiento; el resto, será desperdiciado a su muerte.  Esta fatalidad
llena  al  poeta  de  una  profunda  angustia  y  frustración  existenciales  que
ignora  cómo combatir.   El  mundo  es,  por  consiguiente,  un  catálogo de
frustraciones, ignorancias y desperdicios artísticos, ante el cual el poeta se
halla desamparado.

El espacio sagrado.
Cada cultura y cada comunidad posee un espacio sagrado reservado

para  las  creencias  religiosas  y/o  espirituales.   Este  espacio  se  ubica,
principalmente, en las mentes de los creyentes; no obstante, es interpretado
como un espacio real y físico, aunque invisible a los ojos de los mortales,
pues es la propiedad exclusiva de los dioses, el paraíso eterno en el cual
moran las almas humanas una vez desembarazadas de sus prisiones físicas.
Este espacio tiene normalmente una representación física sobre la tierra en
forma de templos, iglesias, sinagogas, mezquitas, etc.

En el poema XX, Fernando Pessoa explora una de las creencias más
importantes  del  budismo:  la  reencarnación.  La pregunta del  poeta  es  la
siguiente: si la reencarnación es la expresión física de la inmortalidad del
alma, eternizando así el círculo de la vida, ¿será reencarnado también el
pensamiento original?¿Es capaz el pensamiento de recordar su existencia
anterior?  ¿Aporta  el  pensamiento  algo  nuevo  a  su  nueva  vida  tras  la
experiencia  espiritual?  O  ¿debe  crearse  éste  de  nuevo  al  igual  que  el
cuerpo?   La  reencarnación  ofrece  al  poeta  la  esperanza  de  atisbar  esa
Conciencia Universal, ese mar cerrado al mortal al cual accedería el alma
momentáneamente antes de renacer en un nuevo habitáculo físico.

En el  poema XXII aparecen las sepulturas piramidales de Egipto,
espacio estrechamente ligado al espacio sagrado.  En este poema aparecen,
además, otros aspectos de este espacio, que son: el clero, Dios y el pecado
original.   Las pirámides de Egipto no son vistas por Pessoa únicamente
como un espacio sepultural, sino que son además espacios de adoración,
donde  el  clero  egipcio  (posiblemente  ante  un  considerable  número  de
feligreses) impartió sus misas que, por su antigüedad, fueran tal vez las
primeras misas del hombre primitivo.  Fernando Pessoa es el nuevo Adán,
pues, al igual que él, ha sido expulsado del paraíso y lanzado a la oscuridad
existencial tras su osadía, al morder de la misma manzana que circunscribió
la naturaleza humana, renunciando así al Conocimiento Universal.
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Las máscaras.
El hombre tiene la habilidad de vivir fuera del mundo, alejado de la

sociedad,  en  su  más  secreta  intimidad.  En  su  capacidad  de
ensimismamiento, el hombre es consciente de que hay un mundo fuera de
él, pero es percibido como un objeto más, completamente independiente
del ser ensimismado.  El hombre puede vivir de espaldas a las sensaciones
mundanales,  reflexionando sobre su propia existencia.   Fernando Pessoa
distingue entre el hombre físico y el hombre existencial; el hombre físico
debe enfrentarse al mundo, día a día, con el trabajo y la avaricia que ello
supone; la comunicación con la realidad exterior supone un enfrentamiento
que, no sólo le produce un desgaste físico irreparable,  sino que además
corroe  las  entrañas  del  ser  existencial  que  desea  alejarse  y  evolucionar
hacia  una  existencia  superior.   Este  ser  existencial,  residente  en  la
interioridad del hombre físico, no depende del acoso de la circunstancia
externa  y  busca  la  verdad  espiritual  para  su  propia  satisfacción;  no
encontrarla  significa  vivir  una  vida  vacía,  excepto  por  la  presencia  del
dolor, único bastión seguro e imperecedero, al que se ve sometido.

Puesto que el ser personal es incomunicable, el Yo del hombre se
comunica con el resto de la sociedad utilizando un sistema de máscaras;
mediante éstas, no sólo mostramos nuestro modo de ser, sino que también
permite  ocultar  nuestro  interior  a  ojos  ajenos,  protegiendo  así  nuestra
intimidad.  Y puesto que vivir en sociedad significa luchar con los demás,
mediante el antifaz el hombre es capaz de fingir emociones con las que
poder  defenderse  mejor  ante  el   ataque  diario  del  mundo.   El  hombre
escoge qué máscara (o máscaras) ponerse y qué papel (o papeles) asumir a
diario; de esta forma, la persona se va haciendo a sí misma, escogiendo lo
que desea llegar a ser en el transcurso de su vida.  El resultado es que el
hombre vive constantemente  enmascarado (poema VIII).   Mediante este
enmascaramiento,  el  hombre  aparenta  ser  una  u  otra  cosa,  pero  es
únicamente eso: una apariencia (poema I).  El carnaval (poema XXII) es
una fiesta en la que nos cambiamos la máscara habitual por una máscara
circunstancial.

En  el  poema  I,  Pessoa  expone  la   pregunta  obvia:  si  somos
apariencias  y  nada  más,  ¿cúal  es  la  verdadera  esencia  del  hombre?
¿Poseemos en realidad esencia?  En el poema VIII, el autor  continúa la
búsqueda del ser verdadero del hombre; si lo que vemos son únicamente
máscaras,  ¿dónde  se  halla  el  alma?  ¿Tras  qué  máscara  se  esconde  el
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verdadero  «yo»  del  poeta?  ¿Existe  la  menor  posibilidad  de  hallar  su
morada? En el poema XXII, el poeta adopta el punto de vista del hombre
social, utilizando el carnaval como arquetipo de máscara en sociedad.

5.2.3   EL TIEMPO.

Sabemos que los sonetos se publicaron en 1918, pero los sonetos en
sí son atemporales.  La metafísica no trata temas físicos o concretos que
puedan aplicarse a acciones cronológicas.  La metafísica, al ser parte de la
filosofía que estudia el ser en cuanto tal, es una disciplina de ideas y de
pensamiento abstracto, por lo cual no se le puede aplicar un tiempo o un
espacio específicos.

En  los  poemas  XXVII  y  XXX  sí  se  hace  referencia  explícita  al
tiempo, pero no es el tiempo cronológico de las horas y los minutos, los
días y los años, al que estamos acostumbrados, sino que se trata del Tiempo
en su sentido  abstracto, como fenómeno natural y universal que corrompe
nuestros cuerpos y nos lleva a la muerte segura.  Aunque también se habla
del presente, del pasado y del futuro (poemas IV, XVI, XX, XXII, XXVII),
no  existe  una  acción  pasada,  presente  o  futura  que  se  pueda  ubicar
racionalmente  en  el  tiempo  tradicional  y  cronológico.   Las  únicas
referencias temporales que podemos extraer son un tiempo verbal presente
(predominante sobre el resto de los tiempos verbales), que relacionamos
con el estado actual (es decir, en el momento de escribirse los sonetos) de
imperfección  espiritual  del  autor,  y  un  tiempo verbal  futuro  (en  el  que
incluimos el condicional) que alude a las aspiraciones supra-terrenales del
poeta.  Pongamos como ejemplos típicos el primer y el vigésimo-octavo
soneto [la cursiva es mía]:

I.
Whether we write or speak or are but seen
We are never anapparent.  What we are
Cannot be transfused into word or mien.
Our soul from us is infinitely far.
However much we give our thoughts the will
To make our soul with arts of self-show stored,
Our hearts are incommunicable still.
In what we show ourselves we are ignored.
The abyss from soul to soul cannot be bridged
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By any skill of thought or trick for seeing.
Unto our very selves we are abridged
When we would utter to our thought our being.

We are our dreams of ourselves, souls by gleams,
And each to each other dreams of other’s dreams.

Exceptuando “would utter” [verso 12], que es un condicional en una
frase  subordinada  temporal  introducida  por  “when”,  todas  las  formas
verbales  son  de  presente,  bien  sea  de  activa  o  de  pasiva.   Este  soneto
intenta  explicar  el  estado  “actual”  del  Ser,  representado  mediante  la
utilización del  presente.   El  condicional  (una forma más de  futuro)  del
verso 12 hace referencia a una posibilidad poco frecuente en la sociedad
portuguesa contemporánea a Pessoa; es decir, al uso de la inteligencia y la
intuición  artísticas,  estado  poco  frecuente  y  admirable  que  el  poeta
persigue.

XXVIII.
The edge of the green wave whitely doth hiss
Upon the wetted sand.  I look, yet dream.
For sure reality cannot be this!
Somehow, somewhere this surely doth but seem!
The sky, the sea, the great extent disclosed
Of outward joy, this bulk of world we view,
Is not something, but something interposed.
Only what in this is not this is true.
If this be to have sense, if to be awake
Be but to see this bright, great sleep of things,
For the rarer potion mine own dreams I’ll take
And for truth commune with imaginings,

Holding a dream too bitter, a too fair curse,
This common sleep of men, the universe.

Todas las  formas verbales  de este  soneto  son de presente,  con la
excepción de “I’ll take and [...] commune”, forma elíptica de “I will take
and I will commune”275, dos formas del futuro simple en inglés.  Con el
tiempo futuro, Pessoa contrapone su anhelo de unión divina y acceso  al

275 Traducción literal: “tomaré y comulgaré”.
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Conocimiento Universal con la realidad circundante, representada mediante
las formas verbales del presente.

A esta  regla  del  predominio  del  presente,  caben  destacar  cuatro
excepciones: tres sonetos en los que predomina el tiempo verbal de pasado
(poemas IV, X y XXIV) y un soneto en el que predomina el futuro (poema
XX).

IV.
I could not think of thee as piecèd rot,
Yet such thou wert, for thou hadst been long dead;
Yet thou liv’dst entire in my seeing thought
And what thou wert in me had never fled.
Nay, I had fixed the moments of thy beauty -
Thy ebbing smile, thy kiss’s readiness,
And memory had taught my heart the duty
To know thee ever at that deathlessness.
But when I came where thou wert laid, and saw
The natural flowers ignoring thee sans blame,
And the encroaching grass, with casual flaw,
Framing the stone to age where was thy name,

I knew not how to feel, nor what to be
Towards thy fate’s material secrecy.

Éste  es  un  soneto  excepcional,  pues  todas  las  formas  verbales
principales  son  de  pasado.   Las  formas  subordinadas276,  aunque
formalmente son de presente, al depender de verbos en pasado, mantienen
el valor de pasado del soneto.  El soneto IV hace referencia al recuerdo y,
aunque el recuerdo es una parte del pensamiento que perdura y actúa en el
presente, Pessoa utiliza las formas del pasado simple [past simple] y del
pasado perfecto [past perfect] para indicar que el recuerdo es la memoria
de  actos  pasados,  primando  este  indicio  sobre  la  forma  lingüística
estrictamente correcta.  Es decir, donde dice “could not think”, “liv’dst”,

276 Las formas subordinadas son las siguientes: “seeing”,“ebbing” son participios presentes (o
gerundio) que, en los versos 3 y 6, funcionan como adjetivo y no como verbo; los gerundios “ignoring”,
“framing” introducen oraciones subordinadas dependientes del verbo en pasado “saw” y sólo pueden ser
traducidos al español mediante el pretérito imperfecto.  “To know” es una forma de infinitivo, pero no es
más que la segunda parte de una perífrasis verbal en pasado (“had taught to know”).
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“had never fled” [formas de pasado] debiera decir “cannot think”, “lives”,
“has never fled” [formas de presente], respectivamente.  De esta forma, el
autor consigue resaltar el poder del recuerdo como arma contra el avance
del tiempo, pues el pasado es una temporalidad estática, mientras que el
presente es siempre dinámico e inexorablemente conduce a la muerte.

X.
As to a child, I talked my heart asleep
With empty promise of the coming day,
And it slept rather for my words made sleep
Than from a thought of what their sense did say.
For did it care for sense, would it not wake
And question closer to the morrow’s pleasure?
Would it not edge nearer my words, to take
The promise in the meting of its measure?
So, if it slept, ‘twas that it cared but for
The present sleepy use of promised joy,
Thanking the fruit but for the forecome flower
Which the less active senses best enjoy.

Thus with deceit do I detain the heart
Of which deceit’s self knows itself a part.

En este soneto predominan las formas verbales de pasado (talked,
slept,  made, did say, did it care), pero se combinan con las de presente
(enjoy,  detain,  knows)  y  con  las  de  futuro  (wake,  question,  edge).   De
nuevo, la utilización del tiempo verbal no es arbitrario, sino que responde a
la voluntad del autor de expresar unas emociones veladas.  El soneto X
habla de la escritura catártica como analgésico para el dolor existencial del
poeta.   Al  pronunciar  sus  palabras,  el  dolor  de  Pessoa  desaparece,
permaneciendo  en  el  ayer  y  representado  por  las  formas  verbales  de
pasado; las formas del condicional (introducidas por “would”) representan
el anhelo de acercamiento al alma divina, y las formas de presente indican
el resultado final de la escritura catártica, es decir, el entumecimiento del
alma.   Los  versos  10  y  11  son  especiales,  pues  combinan  mediante
adjetivos las tres formas temporales (pasado, presente y futuro).  Veámoslos
detallados a continuación:
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“The present sleepy use of promised joy, / Thanking the fruit but for the
forecome flower”

“Present” = adjetivo [trad.: presente, actual] que indica temporalidad
PRESENTE;
“promised” = participio  pasado  en  función  de  adjetivo  [trad.:
prometido] que denota FUTURO;
“thanking” = participio PRESENTE [trad.: agradeciendo] en función
de predicativo y verbo;
“forecome” = participio PASADO en función de adjetivo [trad.:  que
vino].

XXIV.
Something in me was born before the stars
And saw the sun begin from far away.
Our yellow, local day on its wont jars,
For it hath communed with an absolute day.
Through my Thought’s night, as a worn robe’s heard trail
That I have never seen, I drag this past
That saw the Possible like a dawn grow  pale
On the lost night before it, mute and vast.
It dates remoter than God’s birth can reach,
That had no birth but the world’s coming after.
So the world’s to me as, after whispered speech,
The cause-ignored sudden echoing of laughter.

That ‘t has a meaning my conjecture knows,
But that ‘t has meaning’s all its meaning shows.

Interesante  tratamiento  de la  inmortalidad del  alma,  pues,  aunque
tendemos a pensar de ella como algo futuro, el autor la ha tratado en este
soneto en el tiempo pasado.  Es decir,  la inmortalidad es omnisciente y
omnipresente, en el pasado, en el presente y en el futuro.  El alma es tan
antigua como el universo, desde que éste nació.  En el soneto XXIV, se
combinan dos antigüedades: la del alma y, aunque de forma muy velada, la
de  la  tradición  del  hombre  social.   Mediante  la  utilización  de  formas
verbales  pretéritas  (was  born,  saw,  hath  communed,  worn,  heard,  have
never  seen,  saw,  lost,  had,  whispered,  ignored)   y  de  adverbios  de
connotación pasada y de lejanía, se representa la antigüedad y divinidad del
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alma y, mediante las formas de presente (begin, jars, drag, grow, dates,
reach, has, knows, has, shows), se representa la tradición intolerante de la
sociedad contemporánea del autor y el desconocimiento del alma.

XX.
When in the widening circle of rebirth
To a new flesh my travelled soul shall come,
And try again the unremembered earth
With the old sadness for the immortal home,
Shall I revisit these same differing fields
And cull the old new flowers with the same sense,
That some small breath of foiled remembrance yields,
Of more age than my days in this pretence?
Shall I again regret strange faces lost
Of which the present memory is forgot
And but in unseen bulks of vagueness tossed
Out of the closed sea and black night of Thought?

Were thy face one, what sweetness will’t not be,
Though by blind feeling, to remember thee!

La  mayoría  de  las  formas  verbales  de  este  soneto  son  de  futuro
(come, try, revisit, cull, regret, be to remember), frente a tres únicas formas
de  presente.   El  pasado  es  denotado  únicamente  mediante  adjetivos
(travelled, unremembered, foiled, lost, closed).  Este soneto trata el tema de
la  reencarnación.   Puesto  que  este  fenómeno espiritual  (anhelo  poético)
sólo ocurre tras la muerte, su tratamiento es el de futuro.  La utilización del
presente (yields, is forgot, [is] tossed) indica el estado actual del alma, es
decir,  su  inefabilidad  y  vaguedad  en  el  pensamiento  del  hombre.   La
reencarnación implica la inmortalidad del alma mediante su encarnación en
un cuerpo humano distinto  tras  la  muerte  física  de  éste  y,  así,  hasta  la
eternidad.   En esencia,  el  alma  humana  vuelve  a  nacer  tras  su  muerte,
formando  un  círculo  perpetuo.   Esta  idea  de  círculo  temporal  se  nos
transmite  explícitamente  a  través  de  los  sustantivos  del  primer  verso
(“circle of rebirth”) y también mediante los epítetos, especialmente de los
versos 1 a 4, 9 y 10; veámoslos:

1 When in the widening circle of rebirth
PRESENTE
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2 To a new flesh my travelled soul shall come,
FUTURO PASADO FUTURO

3 And [will] try again the unremembered earth
FUTURO PASADO

4 With the old sadness for the immortal home,
PASADO FUTURO

9 Shall I again regret strange faces lost
FUTURO PASADO

10 Of which the present memory is forgot277

PRESENTE

5.2.4   LA  PERSPECTIVA.

35  Sonnets no  es  un  tratado  objetivo  de  metafísica  o  de  temas
filosóficos en general, donde el autor queda al margen de sus disquisiciones
“científicas”,  y  donde  éste  examine  rigurosamente  la  realidad  que  le
envuelve,  para  exponer  detalladamente  sus  observaciones  metafísicas.
Fernando  Pessoa  es el  centro  de  sus  premisas  filosóficas  y  anímicas.
Pessoa aporta un punto de vista único al argumento: su propia percepción
de  la  realidad;  el  autor  se  vuelca  sobre  sí  mismo,  sobre  sus  propias
ansiedades existenciales.  Aunque el primer párrafo de cada soneto haga
referencia a una realidad exterior, ésta sólo hace la función de introducir al
lector en el axioma fundamental del poema: la divinidad del poeta y su
consiguiente soledad .

5.2.5   LOS PERSONAJES.

El  único  personaje  que  podemos  encontrar  en  35  Sonnets es  el
mismo  autor.   Al  volcar  sobre  sí  mismo  sus  pensamientos,  a  modo de
monólogo,  no  podemos hallar  otro  actor  más que  el  propio  poeta.   No
obstante,  hay  algunos elementos  metafísicos  que  reciben un tratamiento
especial.   Estos  elementos  son:    el  tiempo,  el  alma,  el  amor,  Dios,  el
destino,  el  mundo,  los  sentidos  y  el  pensamiento.   Estos  conceptos
abstractos están personificados y representados de forma alegórica de la

277 Traducción literal: [verso 1a 4]  “Cuando en el círculo del renacimiento que se ensancha /
hacia una nueva carne mi alma que ha viajado vendrá, / y volverá a intentar el mundo olvidado / con la
misma añoranza del hogar inmortal”. [verso 9 y 10] “Me arrepentiré de nuevo de perder caras extrañas /
de las cuales la memoria presente está olvidada”.
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siguiente manera:

￢ el Tiempo aparece en los poemas III, V, XXVII, XXX y XXXI.
￢ el Alma aparece en el poema XXXII;  en los poemas V y VI utiliza

simbólicamente  “Musa”;   en  II  y  XVII:   “Verdad”;    en  XVII:
“Intervalos” y “Ausencias de Dios”;   en XXXIII: “Ser”.

￢ Dios aparece  en  los  poemas  XVII,  XIX,  XXII  y  XXIX;    en  V:
“Cristiano”;   en XXIII: “Bondad”;   en XIX: “Belleza”.

￢ el Pensamiento aparece en XVII (también como “Conciencia”), XX,
XXI, XXIV, XXVI y XXXI;   en XVII: “Duda”.

￢ el Amor aparece en XVII y XIX.
￢ el Destino aparece en VII, XXV, XXXIV, XXXIVa, XXXV.
￢ el mundo aparece en XVII como “Relación”;   como “Naturaleza” en

XIX, XXX, XXXI, XXXIV.
￢ el sentido de la “Vista” aparece en XXI y XXXI;   “Oído” en XXXII.

El autor atribuye a estos “personajes” cualidades propias de los seres
animados y, específicamente, de los hombres.   Estos elementos actúan de
forma independiente a la conciencia del individuo al que pertenecen.   Por
ejemplo: el alma nace, piensa y se horroriza;  la Musa es la novia con quien
espera  poder  desposarse;  la  tormenta  (=  el  fuego  interior  del  alma)
desposará a la voluntad; Vista ve y Oído oye.

En los poemas XXXIV y XXXIVa aparecen los lisiados, los cojos,
los locos, los ciegos, los enfermos y Hamlet; personajes todos a quienes la
sociedad repudia por ser diferentes y con quienes el autor se identifica.

En la mayoría de poemas, Pessoa utiliza el pronombre personal de
primera  persona  del  singular,  “yo”  (“I”),  pero  en  ocasiones  utiliza  la
persona del plural, “nosotros” (“We”), aludiendo a la raza humana.  Sin
embargo, este pronombre no es más que un ejercicio retórico.  Pessoa pone
sus esperanzas de redención artística de la Humanidad en este “nosotros”, y
a quienes extiende su propia filosofía.
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO
DE 35 SONNETS.

5.3.1   EL LENGUAJE.  EL NEOLOGISMO.

El autor de  35 Sonnets hace uso de las llamadas  nonce words.  Se
trata de un caso especial dentro de la lingüística anglosajona; son palabras
inventadas, creadas para ser utilizadas una única vez dentro de un contexto
muy específico.   Esta palabra inventada y de carácter temporal puede ser
compuesta (a partir de unos vocablos ya existentes unidos con o sin guión)
o derivada.  Es muy común observar que, tanto a nivel coloquial como a
nivel  literario,  se  creen  palabras  compuestas  en  lugar  de  recurrir  a
sintagmas u oraciones subordinadas; cabe observar que el inglés no posee
unas  normas  gramaticales  establecidas  sobre  la  utilización  del  guión278,
permitiendo así un uso muy libre del mismo y la creación de todo tipo de
vocablos.  A principios de siglo, la utilización del guión era mucho más
extensa, mientras que hoy se prefieren las formas sin guión.

En inglés podemos encontrar compuestos como  thought-provoking
(sustantivo + gerundio), que hallaríamos en un sintagma nominal como el
que sigue:

278Algunos compuestos sustantivos se escriben como palabras separadas (también llamados
“sustantivos  atributivos”),  pero  representando  una  idea  única;  otros  se  escriben  juntos  mediante  la
utilización de un guión, y otros se escriben como una única palabra.  No existen patrones coherentes que
nos indiquen cómo deben unirse los compuestos; los diccionarios difieren en la práctica.  En general,
cuanto más tiempo hace que el compuesto ha sido aceptado como tal, más probable será su transición
desde la fase inicial como palabras separadas, pasando por la fase de guión hasta la fase última de unión.
Y cuanto más tiempo se mantenga en esta última fase, más probable será que también se pronuncie como
una única palabra, es decir, con un único acento en la penúltima sílaba;   por ejemplo:   blackbird (mirlo)
se pronuncia como una palabra llana [́blækbɜ:d] y no como dos palabras agudas [́blæk ́bɜ:d]. (The Right
Word at the Right Time.  A Guide to the English Language and How to Use it.  The Reader’s Digest
Association Ltd.; London, 1985.)

Algunos compuestos adjetivales se forman a partir de sintagmas u oraciones; por ejemplo:   a
“soft-spoken”  negotiatior (adj.  +  participio)  proviene  de  a  negotiator  “who  speaks  softly” (oración
subordinada de relativo).  Estas combinaciones suelen aparecer unidas por guión. (The Right Word at the
Right Time.  A Guide to the English Language and How to Use it.  The Reader’s Digest Association Ltd.;
London, 1985.)
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1- A thought-provoking action   =   an action   that provokes a thought
adjetivo Oración  subordinada  de

relativo

y que no debe confundirse con

2- A   thought     provokes    an action (oración transitiva)
     Sustantivo        Verbo

3- A    thought       that provokes an action (Sintagma nominal)
     Sustantivo        Oración subordinada de relativo

1    =    “Una acción que invita a la reflexión”;
2    =    “Un pensamiento provoca una acción”;
3    =    “Un pensamiento que provoca una acción”.

En términos matemáticos obtendríamos la siguiente fórmula:   1 ≠ 2;
2 = 3 ;  1 ≠ 3.

El vocablo compuesto inglés, en casos como el aquí expuesto, tiene
la misma función que la del genitivo sajón279, es decir, reducir la extensión
de la frase, hacerla más rápida y fluida.  Ésta es una característica, por otro
lado,  típica  del  conceptualismo  literario  anglosajón;    mientras  que  la
característica  típica  de  la  literatura  española  y  portuguesa  es  el
culteranismo, es decir, la extensión, a veces excesiva de la oración, mayor
lentitud del discurso y menor fluidez, prefiriendo formas como la oración
subordinada de relativo en lugar de formas compuestas.  

La composición en inglés no se limita a la unión de dos vocablos, o a
la  unión  de  sustantivo  y  adjetivo,  sino  que  permite  todo  tipo  de
combinaciones.   Por  ejemplo,  podemos  encontrar  las  formas  siguientes:

279The  passenger’s ticket (genitivo sajón) was invalid =  the  ticket of the passenger [a]  was
invalid / the  ticket that belonged to the passenger [b]  was invalid.  La forma más común de expresar
posesión  es  mediante  la  utilización  del  apóstrofe,  ya  que  agiliza  la  expresión  oral,  en  lugar  de  la
utilización de sintagmas largos, en función de complemento del nombre [a], u oraciones subordinadas de
relativo [b]. (PHYTHIAN, B. A.  Teach Yourself English Grammar.  Teach Yourself Books-Hodder and
Stoughton; New York, 1982. 2ª edición.)
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over-the-counter280 (adj.), over-and-over stitch281 (adj. + sust.)  Estas formas
incluyen adverbios, artículos y conjunciones.   Los vocablos que forman un
compuesto adjetival, sustantivo o verbal  no tienen porqué ser ellos mismos
adjetivos,  sustantivos o verbos;   lo que importa  es que funcionen como
tales en la oración.   Es decir, “over” es un adverbio, “the” es un artículo,
“counter” es un sustantivo y “and” es una conjunción;   no obstante, las
expresiones over-the-counter y  over-and-over funcionan como adjetivos.

Al no haber normas gramaticales rígidas en la lengua inglesa sobre la
formación de neologismos, tanto la literatura anglosajona como el lenguaje
coloquial se hallan repletos de compuestos y derivados muy creativos, y a
menudo  con  un  pronunciado  efecto  cómico.  Estos  neologismos  tienen
siempre un carácter temporal, únicamente válidos en un punto concreto del
discurso, y únicamente en aquel discurso;   incluso puede darse el caso de
que se formen palabras compuestas a partir de frases enteras, aunque en
estas ocasiones suele prevalecer una intención cómica, si bien es sutil, en
lugar de una intención reduccionista; esta comicidad no se refiere tanto a la
forma lingüística sino al tema propio del discurso.   En la novela de Fr.
Rolfe,  Hadrian  the  VII,  podemos  encontrar  compuestos  como  los
siguientes:

•   “to earn an as-near-as-may-be-legally [adjetivo] honest living”; 
•    “Victor  Emanuel  has  the  most  profound  and  much-to-be-admired
[adjetivo] and  pre-eminently-well-merited  [adjetivo] veneration  and
reverence for Your Person.”282

280Según el Diccionario Collins español/inglés, inglés/español (Editorial Grijalbo; Barcelona,
1994,  3ª  edición),  significa  “limpio,  honrado”.    No obstante,  el  Diccionario  internacional  Simon y
Schuster Español / inglés, inglés / español (Editorial Simon and Schuster;   Nueva York, 1973)  no hace
mención de  este  significado y nos dice  que se  trata  de  un término propio del  lenguaje  financiero y

comercial;  over-the-counter, adj. (fin.,  com.) “no inscrito, no vendido en la bolsa (díc.  de los valores,
bonos,  etc.)”   En  el  lenguaje  coloquial,  over-the-counter se  utiliza  con  el  significado que  nos da  el
Diccionario Collins.  En The Concise English Dictionary (HAYWARD, A. L. y SPARKES, J. J. Omega
Books;  Londres,  1982,  5ª  edición)  no  se  halla  este  compuesto  y  tampoco  en  The  Oxford  English

Reference Dictionary (editado por Judy Pearsall y Bill Trumble. Oxford University Press; Oxford, 1996,
2ª edición).

281Término propio de la costura que significa “punto por encima”.  (Diccionario internacional
Simon y Schuster [op.cit.])

282   Traducción: “ganarse un sueldo honesto y  acercándose-bastante-a-lo-que-permite-la-ley”
y “Victor Emanuel le profesa hacia Su Persona una veneración y una reverencia tan profundas que son
dignas-de-admiración  y  preeminentemente-muy-merecedoras”.  (Fr.  ROLFE.   Hadrian  the  VII.
Wordsworth Classics; Ware, 1993.  Págs. 361 y  57, respectivamente.)
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En  un  contexto  más  obviamente  cómico/sarcástico  podemos
encontrar  una expresión  como la siguiente:

•   the not-so-clever-now-but-still-angry boy blushed with embarrassment.
•    he  smiled  with  a  see-if-you-can-better-the-offer-yourself  kind  of  a
smile.283

Aunque compuestos de este tipo sólo se hallan en el lenguaje escrito
y son bastante infrecuentes, la composición aporta, además,  un valor de
estilo  directo  frente  al  estilo  indirecto  de  la  oración  completa,  lo  que
enfatiza aún más la comicidad. 

En  español  no  tenemos  este  procedimiento,  por  lo  que  debemos
traducir estos sustantivos y adjetivos por un sintagma o frase subordinada.
Aunque el español sí  tiene palabras compuestas y la capacidad de crear
neologismos, la composición en español o en portugués no tiene carácter
temporal ni cómico, y su creación se subordina a normas establecidas más
bien rígidas284.

LA COMPOSICIÓN.

Pessoa utiliza dos técnicas para crear palabras nuevas que se adecuen
a los conceptos requeridos, o por cuestiones de ritmo. La primera de ellas
es el de la composición. Pessoa no utiliza el humor, pero sí intenta imitar el
estilo conceptual inglés, reduciendo la extensión de la frase y haciéndola
más rápida y fluida. Es decir, el poeta reduce lo que debieran ser dos o tres
sintagmas separados de  la oración en una sola palabra compuesta [A]. En
otros casos (especialmente en la derivación), el autor crea [B] conceptos
nuevos,  supliendo  así  la  falta  de  vocablos  para  sus  conceptos  poético-
metafísicos, que no halla en el lenguaje convencional. 

[A]:
–    “Night-road”    >   the road during the night.
–    “Rich-dress”     >   to dress richly.

283Traducción:  “El chico, que dejó de ser un listillo pero que todavía estaba enfadado, se
ruborizó por la  vergüenza” y “Sonrió con una sonrisa que parecía decir  ‘a  ver  consigues mejorar  la
oferta’”, respectivamente.

284 Manuel  Seco.   Gramática esencial  del  español.   Introducción al  estudio de la lengua.
Espasa Calpe; Madrid, 1991, 2ª. 
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–    “High-walled”  > [a maze] with a high wall.

[B]:
–    “Self-penned”  >   “Auto-acorralado”.
–    “Bait-lair”.       > “Cebo-cubil”.

Hay un total de 45 palabras compuestas y las categorías gramaticales
que se combinan son: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre y
preposición, en un total de 14 combinaciones distintas.  Las agrupaciones
que aparecen son las siguientes:

a)   sustantivo  +  sustantivo:   “self-show”  (poema   I),  “soul-hate”  (II),
“flesh-sense” (II),  “time-greed”  (V),  “prose-wit” (VI), “self-sport” (VIII),
“bait-lair”  (IX),   “pilot-skill”  (XI),  “night-road”  (XII),  “brink-nothing”
(XII), “love-pelt” (XIII), “thing-hand” (XVIII), day-sense (XXVI);
b)  sustantivo + adjetivo:   “qualm-like” (II),  “body-deep” (II),  “being-
past” (XVI),  “thought-alien” (XVIII); 
c)  sustantivo + verbo:   (INFINITIVO)  “Time-to-be” (V), “cross-profit”
(XI);   (GERUNDIO) “thought-mirroring” (XVI), “birth-bursting” (XVIII),
“act-acting” (XXV);  (PARTICIPIO)  “being-unknown” (II),“flesh-driven”
(V),  “self-known”  (VII),  “self-penned”  (IX),  “self-uncontented”  (XXI)
“cloud-doomed” (XXIII), “cause-ignored” (XXIV);
d)  sustantivo + adverbio:    “aught-else” (II);
e)  adjetivo + adjetivo: “true-Christian” (V), “mock-free” (XXXIV)
f)  adjetivo + verbo:  (INFINITIVO)  “rich-dress” (XIII); (PARTICIPIO)
“high-walled” (XVIII), “first-lived” (XXVII);
g)  adjetivo + sustantivo:   “this-wise” (III); 
h)  adverbio + verbo: (GERUNDIO)  “not-acting” (IX);
i)  adverbio + sustantivo: “off-brink” (XXIX);
j)  adverbio + pronombre:   “not-I” (XXXV);
k)  preposición + adjetivo:    “co-carnal” (II);
l) preposición + sustantivo:   “co-substance” (XVIII);    
m)   preposición  +  verbo  :  (PARTICIPIO) “co-masked”  (VIII),  “after-
enjoyed” (XVI);  (INFINITIVO) “to-be” (XXVII);
n)  adverbio  +  sustantivo  +  verbo:  (PARTICIPIO)   “over-book-skilled”
(VI).

Las  categorías  gramaticales  resultantes  de  estas  combinaciones
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siguen los siguientes criterios:

1)    Prevalece  la  última  categoría  gramatical  de  la  composición.   Por
ejemplo:   si la combinación es de sustantivo + adjetivo, como en “qualm-
like”, la categoría resultante es el adjetivo.  La única  excepción es  “this-
wise”,  donde  el  sustantivo  wise,  cuando  es  utilizado  como  sufijo
compositivo,  tiene la propiedad de convertir los adjetivos en adverbios de
modo285.

2)    Cuando la última categoría gramatical es un verbo:

2.1)   Si el verbo es un gerundio o un participio pasado, la categoría
gramatical  resultante  será   un  adjetivo,  ya  que  esa  es  la  función
ordinaria de tales verbos impersonales. Aunque el gerundio también
puede ejercer de sustantivo286, aquí mantiene su función de adjetivo.
Excepción:   combinaciones  de  being como primer  vocablo  de  la
composición;   aparecen  dos  compuestos  con  este  gerundio,  que
ejerce la función de sustantivo, y en ambas ocasiones se combina con
un adjetivo, pero prevalece la categoría gramatical de sustantivo del
gerundio  que  le  precede.   Estos  compuestos  son: being-unknown
[sustantivo  +  participio  en  función  de  adjetivo]  y  being-past
[sustantivo + adjetivo propiamente dicho].

2.2)   Si el verbo es un infinitivo, la categoría gramatical resultante
será la de verbo, exceptuando el verbo to be, que se utiliza en calidad
de sustantivo287, pues así lo establece la gramática y el uso coloquial.

De  los  45  compuestos  que  aparecen,  21  son  sustantivos,  20  son
adjetivos,  2  son  verbos,  1  es  adverbio  y  1  es  pronombre.   Estas
combinaciones  léxicas  no  son  azarosas,  sino  que  Pessoa  personaliza  o
modifica,  en  la  gran  mayoría  de  casos,  locuciones  o  composiciones
convencionales, adaptándolas a sus necesidades y convirtiéndolas en suyas
propias.   Es decir, a partir de un compuesto preexistente, y mediante la
utilización de heterónimos (si bien lejanos en algunos casos)  antónimos,
Pessoa adapta sus formas para los propósitos metafísicos del poema. El

285 Véase el apartado “1.d) por convención gramatical”.
286The Right Word at the Right Time.  Op.cit.
287The Right Word at the Right Time.  Op.cit.
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significado resultante de estas composiciones pessoanas no es más que la
suma de los significados de los vocablos que forman la composición.

Siguiendo  el  tipo  de  modificaciones  en  la  composición,  hemos
realizado la siguiente clasificación semántica:

1.- Modificación parcial  de composiciones  preexistentes  en  la  lengua
inglesa:

a) por  heteronimia.   Pessoa  modifica  una  composición
preexistente  mediante  la  utilización  de  un  heterónimo  de  uno  de  los
vocablos (normalmente el segundo) de la composición.

b) por antonimia.   El autor modifica la composición preexistente
mediante la utilización de un antónimo del segundo vocablo.

c) por  asociación  libre.   El  autor  utiliza  una  composición
convencional y la modifica intercambiando uno de sus vocablos por otro de
su elección, sin que haya una relación evidente de heteronimia/antonimia/u
otra relación entre los vocablos intercambiados.

d) por convención gramatical. Mediante la utilización de prefijos
y  sufijos,  existentes  en  el  lenguaje  coloquial,  se  forman  compuestos
nuevos.

2.- Neologismo  propiamente  dicho.    Pessoa  crea  neologismos
originales,  en  lugar  de  limitarse  a  la  modificación  de  compuestos  ya
existentes.

A continuación se enumeran estos neologismos:

1.-   MODIFICACIÓN PARCIAL.

a)   Por  heteronimia: 
  
“Prose-wit” (sustantivo)  > existen los sustantivos   prose-man,  proser
(prosador).  Pessoa adapta este compuesto y substituye “man”  por “wit”
(ingenio / ingenioso); el significado resultante es “prosador ingenioso”.
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“Love-pelf” (sustantivo)  >  hallamos  composiciones  muy  usuales  en  el
lenguaje coloquial formados a partir del sustantivo love, como son:   love-
affair (aventura sentimental), love-child (hijo natural), love-letter (carta de
amor).  El autor sustituye los sustantivos usuales por “pelf” (riqueza);   el
significado resultante es algo confuso, pero puede traducirse por “botín de
amor”,  o  cualquier  otra  metáfora  que haga referencia  a  la  vanidad o al
narcisismo, significado profundo utilizado por el poeta.

“Body-deep” (adjetivo)   >  existe  la  expresión  adjetiva   knee-deep
(profundidad del agua hasta las rodillas).  En este caso la “profundidad que
inunda el cuerpo entero” es espiritual.

“Thought-mirroring” (adjetivo) > hallamos  formas convencionales tales
como  los  sustantivos  thought-reader [coloquialmente,  mind-reader]
(adivinador de pensamientos),  thought-wave (onda o vibración telepática),
etc.;  o adjetivos como thought-provoking (que hace reflexionar), etc. El
compuesto pessoano vendría a significar algo así como “que se refleja en el
pensamiento”, siendo mirror un espejo.

“Cloud-doomed” (adjetivo)  >  los  compuestos  preexistentes  son,  por
ejemplo,  el  sustantivo  cloud-burst (chubasco  repentino),  o  el  adjetivo
cloud-capped (con una cima oculta o velada por las nubes).  La traducción
literal  sería  “condenado a  las  nubes”,  o  algo  así  como “día  nubiloso  o
tormentoso”.

“True-Christian” (adjetivo) > en el lenguaje coloquial podemos observar
formas  selladas  tales  como  los  sustantivos  true-love (amor  verdadero),
truepenny (persona  honesta)  o  los  adjetivos  true-born  (de  nacimiento
legítimo),  true-bred  (de pura sangre).  Por antonomasia obtenemos “true-
Christian” (verdadero cristiano).

“First-lived” (adjetivo) > podemos encontrar los sustantivos compuestos
first-fruits (los  primeros frutos recogidos y ofrecidos como ofrendas a Dios
por los judíos), first-nighter (espectador que siempre acude a los estrenos),
o  adjetivos  compuestos  como  first-born (primogénito)  first-ever
(primerísimo), etc.   El significado resultante del compuesto pessoano es
“lo vivido como primero”.
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b)   Por antonimia:   

“Soul-hate” (sustantivo)   >  existe  el  sustantivo  compuesto  soulmate
(perfecto compañero), del cual al autor  le interesa el campo semántico, y lo
transforma en algo parecido a “odio anímico”.

“Brink-nothing” y “off-brink” (sustantivos) > existe la expresión “ on the
brink of”  que significa “estar al borde de” o “estar a punto de”, lo que
implica una acción futura, posible o no. “Nothing” y “off”  son la negación
de esa acción futura,  son la  negación de la  acción o,  según se expresa
Pessoa,  la afirmación de la inacción.   Las posibles traducciones de este
compuesto podrían ser  las  siguientes:   “al  borde de la  nada”,  “no estar
nunca a punto de hacer algo”, “no hacer nada”.

“Thought-alien” (adjetivo)  >  thought-reader,  thought-wave y  thought-
provoking son  compuestos  que  implican  la  presencia  activa  del
pensamiento;    sin  embargo,  alien (ajeno;  extranjero)  implica  todo  lo
contrario:   la ausencia del pensamiento.   La connotación de este adjetivo
es la “enajenación”, “estar enajenado” o “estar alienado del pensamiento”.

“Birth-bursting” (adjetivo) > los compuestos más comunes que podemos
encontrar son birthday (cumpleaños) y  birth-mark  (marca de nacimiento),
implicando la existencia de vida; con la presencia de bursting (que explota)
se  niega  rotundamente  esa  existencia.   La  traducción  de  este  concepto
pessoano es bastante difícil;   la traducción literal sería “que hacen explotar
el  nacimiento”  o  “que  explotan  al  nacer”;    por  el  contexto,  podemos
deducir que se refiere a la corta vida de las burbujas288.

“Mock-free” (adjetivo) > podemos encontrar compuestos convencionales
en el lenguaje coloquial, como los sustantivos  mock-velvet (terciopelo de
imitación),  mock-up (maqueta) o  mock-sun, coloquialismo equivalente a
parhelion (parhelio289)  del  lenguaje  científico;    en  el  lenguaje  literario
hallamos el adjetivo mock-heroic (heroico-burlesco).  El adjetivo mock se

288Véase verso 5, poema XVIII.   PESSOA, F.  Poemas Ingleses.  Tomo I.   Edição de João
Dionisio.  Imprenta Nacional-Casa da Moeda;   Lisboa, 1993.

289Parhelio   m.  Fenómeno luminoso poco común, que consiste en al aparición simultánea de
varias imágenes del Sol reflejadas en las nubes y por lo general dispuestas simétricamente sobre un halo.
(Diccionario del español actual.  Ediciones Grijalbo; Barcelona, 1987).
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utiliza normalmente para denotar que el sustantivo al que acompaña tiene la
característica de “imitación”, “prueba”, “fingimiento” o “burla”.  Mediante
el adjetivo  free (libre), el autor elimina esta característica e implica la de
“real”, “seriedad”.

c)    Por asociación libre :   

“Time-greed” (sustantivo)  >  podemos  encontrar  las  siguientes  formas:
timetable  (horario  de  autobuses,  etc.,  nunca  de  apertura  de  comercios),
time-bomb  (bomba de efecto retardado) o  time zone (huso horario).  Los
compuestos de time se hacen con palabras concretas o un léxico abstracto
que tenga relación directa con el tiempo, como es el caso de  time zone o
time-saving (que ahorra tiempo).  Greed (codicia o gula) es un sustantivo
abstracto que describe una cualidad humana,  sin  relación alguna con el
tiempo.   La  traducción,  por  tanto,  es  bastante  difícil,  pudiendo  ser  :
“codicia por el tiempo” o “codicia del tiempo”; la diferencia entre ambas
traducciones no es tan superficial como se puede pensar a primera vista,
sino que es mucho más profunda; en el caso de “codicia por el tiempo”, el
“codicioso”  sería  el  propio autor,  mientras que en “codicia  del  tiempo”
sería  el  tiempo mismo,  lo  que  implica  que  el  autor  está  utilizando una
alegoría.  

“Cross-profit” (verbo) > la lengua inglesa dispone de compuestos verbales
como  double-cross  (traicionar),  cross-examine  (interrogar  severamente  o
por  segunda  vez);  composiciones  adjetivas  como  cross-eyed (bizco),  o
composiciones sustantivas como cross-bencher (diputado, -a).  Una forma
muy común de crear  nuevos verbos es mediante la  “conversión”290,  que

290Llamamos  “conversión”  a  la  utilización  de  una  palabra  perteneciente  a  otra  parte  del
discurso, es decir, con diferente categoría gramatical, comúnmente un sustantivo, para formar un verbo. A
éste proceso se le llama “conversión simple”, y es un proceso antiquísimo dentro de la lengua inglesa, por
ejemplo: en el siglo XV se formó el verbo to question (cuestionar, poner en duda) a partir del sustantivo
question (pregunta); en el siglo XIX se creó  to knife (apuñalar) a partir del sustantivo  knife (cuchillo).
Otra forma de conversión es la “conversión compuesta”, mediante la cual se forman verbos compuestos a
partir de verbos simples ya existentes, por ejemplo:   to air-condition (climatizar), to blue-pencil (tachar
con lápiz  negro [en la  censura]),  to  downgrade  (degradar),  to  single-space (mecanografiar  a  espacio
sencillo), to soft-pedal (conceder menos importancia a) y to signpost (señalizar).  Mediante la conversión
compuesta, se logra sintetizar la frase y hacerla más rápida y fluida;  esto ocurre cuando un concepto
determinado del lenguaje culto o semi-culto, expresado mediante dos o más sintagmas, pasa a ser de uso
corriente en el lenguaje coloquial;  debido a la tendencia reduccionista del idioma inglés, se forman estos
compuestos para “abreviar” la frase.  En el caso de los ejemplos expuestos, los conceptos originales se
expresaban  como sigue  a  continuación:    to  condition  with  air,  to  pencil  in  blue  colour,  to  grade
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puede ser simple o compuesta; la conversión compuesta permite la creación
de verbos compuestos a partir de uno o dos verbos simples preexistentes,
como ocurre en to cross-examine [to cross + to examine].  La traducción
de  cross es  “malhumorado”,  “cruz”  y  “cruzar”,  pero tiene  varios
significados  como  verbo;   puede  significar:   cruzar  la  calle,  cruzar  un
cheque, cruzarse con alguien, ir en contra de alguien, cruzarse de brazos y
santiguarse;  en  todos  ellos,  prevalece  la  implicación  de  dos  elementos
iguales o similares para configurar la forma conocida de la cruz, bien sea
física o figurativamente.  Cross-profit es utilizado como un verbo y, aunque
su  significado  es  oscuro,  podría  traducirse  por  “aprovecharse  o  ganar
doblemente”.

“Pilot-skill” (sustantivo)  >  existen  diversos  compuestos  a  partir  del
vocablo  pilot (pilot-boat,  pilot-engine291, etc),  al  que  Pessoa  le  añade
“skill” (destreza,  habilidad);   los  compuestos convencionales de  pilot  se
hacen con palabras concretas, como hemos visto en el ejemplo, mientras
que el compuesto pessoano “pilot-skill” se hace con una palabra abstracta.
La forma convencional de expresar este concepto es mediante el genitivo
sajón, es decir:   pilot’s  skill292.  

“Night-road” (sustantivo)  > hallamos compuestos tales como night-mare
(pesadilla), night-club (sala de fiestas) o night-dress (camisón), aunque hoy
día la tendencia es de no utilizar el guión, considerándose como  palabras
únicas.   El autor bien podría haber escrito  “[user of a] road  during the
night” (sustantivo + sintagma adverbial), en lugar del compuesto,  lo que
indica el deseo de mantener un estilo conceptual en sus poemas.

“High-walled” (adjetivo) > encontramos combinaciones del adjetivo high
con sustantivos,  como en  high-explosive (explosivo  instantáneo  de  gran

downwards, to space with a single space, to pedal softly y to signal with a post.  El problema que estos
compuestos  conllevan  es  el  de  su  escritura  con  guión.   No existen  normas establecidas,  por  lo  que
conviene consultar un diccionario, siempre teniendo en cuenta que los diccionarios mismos difieren a
menudo en cuanto a este tema. (The Right Word at the Right Time.  Op.cit.)

291Pilot-boat = bote del práctico; pilot-engine = locomotora exploradora [que viaja delante del
tren  para  comprobar  que  la  vía  está  expedita]  (SMITH,  Colin.  Diccionario  Collins  Español-Inglés,
Inglés-Español.  Edit. Grijalbo; Barcelona, 1994, 3ª ed.)  Algunos diccionarios utilizan el guión en estos
compuestos, pero otros no,  manteniendo los vocablos separados (pilot boat y pilot engine), en lugar de
pilotboat y  pilotengine.   En  estos  casos,  la  utilización  del  guión  es  puramente  estilística,  sin  valor
gramatical alguno.

292Pilot’s skill = the skill of a pilot [la destreza de un timonel].
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potencia)293,  high-jump (salto  de  altura);  con  gerundios,  como en  high-
sounding (altisonante),  high-ranking (de categoría); con participios, como
en  high-minded (de nobles pensamientos),  high-handed (despótico).  Los
compuestos con participios pueden adverbializarse mediante la adición del
sufijo  -ly,  o sustantivarse mediante la adición de  -ness  294.   Siguiendo el
mismo principio de la composición con participios, Pessoa  genera  high-
walled (de  pared  alta),  aunque  la  forma  convencional  de  expresar  este
concepto  sería  mediante  un  sintagma  con  función  de  complemento
circunstancial, es decir:   [a maze] with a high wall.

“Flesh-sense” (sustantivo)  >  los compuestos ya existentes son senseless
(sin sentido) y sus derivados o  sense-organ (órgano sensorio).   El autor
simplifica lo que debiera haber sido “the sense of flesh” (el sentido de la
carne), que en sí es una imagen. Bien puede entenderse como un sentido
más, bien como la ubicación de los cinco sentidos tradicionales.

“Day-sense” (sustantivo)  > Pessoa simplifica  lo  que debiera  haber sido
“the sense of day” (la percepción del día).  Nuevamente, podemos entender
este neologismo como un sentido más,  convirtiéndose así  en el séptimo
sentido, o bien entender “sentido” como “percepción”; en tal caso, “sense”
equivaldría a “conocimiento” tanto en “flesh-sense” como en “day-sense”.

d)   Por convención gramatical:

d.1)   Mediante sufijo:

“Qualm-like” (adjetivo) >   “like”  puede ser verbo, sustantivo, adjetivo,
preposición, adverbio y conjunción.  Sin embargo,  “-like” es un sufijo295

ampliamente  utilizado  para  crear  compuestos   adjetivales   a  partir  de
sustantivos.   Por  ejemplo:  child  (niño,  -a) >  childlike  (infantil);  war
(guerra) > warlike (belicoso).  Los mismos adjetivos pueden formarse con
el sufijo  -ish :   childish (infantil), warish (belicoso);   sin embargo, -like
posee un grado de comparación superior  a  -ish;   -like contiene el  valor
implícito  de  “imitación”,  mientras  que  -ish sólo  implica  un  “cierto

293CUYÁS, Arturo.   Appleton’s News Spanish-English and English-Spanish Dictionary.  D.
Appleton-Century Company; New York-London, 1942, 3ª edición (1ª edición en 1903).

294The Right Word at the Right Time. Op.cit.
295SMITH, Colin. Diccionario Collins Español-Inglés, Inglés-Español.  Op.cit.
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parecido”.  Pessoa utiliza  -like como sufijo adjetival en la composición,
unido a un sustantivo mediante guión.  Este recurso sólo aparece una vez
en “qualm-like” (nauseabundo).  En el lenguaje culto ya existe el adjetivo
qualmish  (nauseabundo),  no obstante,  el  poeta  desea agregarle  un valor
superior,  un  valor  de  “mayor  náusea”  o  “náusea  profunda”,  y  por  ello
utiliza el adjetivo -like.

“This-wise” (adverbio)  >  “wise”  puede  ser  adjetivo  y  nombre.   No
obstante,  “-wise” es también un sufijo296,  comúnmente usado para crear
compuestos  adverbiales de modo, como otherwise (de otra forma) < other
(otro,  -a),  lengthwise (a  lo  largo)  <  length  (longitud);  también existe  el
adverbio  likewise (asimismo, igualmente).   Al igual que el sufijo anterior,
el  autor  utiliza  -wise como  sufijo  compositivo,  unido  a  un  adjetivo
mediante guión.  Este recurso sólo aparece una vez en “this-wise” (de esta
forma y no de otra).  

d.2)  Un caso especial.  El verbo “to be” :

“-to-be” es un apéndice verbal (preposición + infinitivo) de uso  coloquial
que  sirve  para  modificar  semántica,  pero  no  formalmente  (ya  que  se
mantiene  la  categoría  gramatical),  a  sustantivos  para  que  denoten  una
acción en el futuro próximo, por ejemplo:    the bride (la  novia)  >  the
bride-to-be (la  que  será  novia).   El  poeta  aprovecha   esta   norma
gramatical para crear los sustantivos  “Time-to-be” ( tiempo futuro) y “to-
be” (lo que uno será).

To  y  be  no son sufijos propiamente dichos, como lo son  -wise  o
-like, sino que son preposición e infinitivo, respectivamente, y, como tales,
se deben utilizar antes del sustantivo o adjetivo del sintagma atributivo, es
decir, to be a bride, to be unusual, etc.  En castellano tenemos la habilidad
gramatical  de  sustantivar  el  infinitivo  (“me  gusta  pasear”,  “pasear  es
bueno”);  sin embargo, en inglés no ocurre así, no podemos decir  I like
walk, walk is good.  En estos casos, la lengua inglesa utiliza, o bien el
gerundio  (I  like  walking,  walking  is  good),  o  bien  la  preposición  to  +
infinitivo (I like to walk, to walk is good).  En inglés existe, además, otra
posibilidad  de  sustantivación,  que  consiste  en  la  utilización  de   to  +
infinitivo  be como “sufijos compositivos” (the bride-to-be);  no obstante,

296SMITH, Colin. Op.cit.
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el castellano debe utilizar una oración subordinada  sustantiva para denotar
esta acción de futuro.  El apéndice  “-to-be”  es el resultado de la técnica
“reduccionista”;   gramaticalmente,  el  significado  que  implica  debería
expresarse de la siguiente manera:   “the one who is going to be/become a
bride”,  o más coloquialmente,  “the bride who is going to be”  >   “the
bride-to-be”.

d.3) Mediante prefijo:

“co”- :   co-,  al igual que en castellano, es un prefijo que expresa unión,
participación  o  compañía297.   Su  etimología  proviene  de  la  preposición
latina CUM.  Tanto su valor como su forma son idénticos en inglés y en
español.  En inglés, puede utilizarse tanto con guión como sin él y puede
utilizarse  con  verbos,  con  sustantivos  o  adjetivos.   Por  ejemplo:    co-
operate  (cooperar  -  verbo/infinitivo),  coeternal (coeterno  -  adjetivo),
coheir (coheredero  -  sustantivo).   Pessoa  utiliza  las  tres  categorías
gramaticales:   “co-carnal” (adjetivo), “co-substance” (sustantivo) y “co-
masked” (verbo/participio).

“after”:    preposición  que  significa  “después  de”,  “tras”.   También  se
utiliza  como  prefijo298 en  compuestos  con  sustantivos,  unidos  o  no
mediante guión, como en afterbirth (placenta) o after-shave.  En ocasiones,
y  dependiendo  de  su  uso  en  la  oración,  el  sustantivo  puede  ejercer  la
función  de  adjetivo  o  adverbio,  como  en  after-hours  dealings
(transacciones  fuera  de  horas)  o  after-tax  profits (beneficios
postimpositivos).   El  autor  utiliza  un participio,  en función de adjetivo,
unido por guión en “after-enjoyed” (tras ser gozado).

“over”:    preposición  (encima  de,  por  encima  de,  arriba  de,  sobre)  y
adverbio (encima, por encima, arriba, por arriba, todo, por todo).  También
se utiliza como prefijo299 (sobre, supra, super, demasiado) en compuestos
con sustantivos, adjetivos, adverbios o verbos, tanto las formas personales
como impersonales, unidos con o sin guión300;  por ejemplo:  overzealous

297Diccionario del español actual.  Ediciones Grijalbo;   Barcelona, 1987.
298SMITH, Colin. Op.cit.
299En The Concise English Dictionary [op.cit.] aparecen hasta 268 compuestos con el prefijo

over-.   En  ninguno  de  los  diccionarios  o  enciclopedias  utilizadas  aparece  el  compuesto  que  utiliza
Fernando Pessoa, ni cualquier otro que se le pueda parecer.

300The Concise English Dictionary [op.cit.] prefiere las formas con guión, mientras que en el
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(demasiado apasionado).  En los sonetos encontramos “over-book-skilled”
(preposición + sustantivo + participio en función de adjetivo) que significa
“demasiado  instruido  en  libros”.   Sería  perfectamente  aceptable  en  el
lenguaje  coloquial  la  expresión  “over-skilled”,  sin  embargo,  Pessoa
especifica aún más su contenido agregándole “book”.

“self”:    sustantivo,  adjetivo  y  pronombre  reflexivo  que  indica  la
individualidad  de  una  persona  o  cosa,  como objeto  de  la  conciencia  o
acción reflexivas301.  Puede traducirse por “sí mismo”, “uno mismo”, “yo”,
“mí”.  Sus derivados son: 1) (sust.)  selfdom, selfhood, selfness,  y (adj.)
selfish,  que  indican  egoismo;    2)   selfishly  (adv.),  selfishness  (sust.),
selfless  (adj.),  selflessness  (sust.),  que  indican  altruismo.   También  es
utilizado extensivamente302 como prefijo, en compuestos con sustantivos,
adjetivos y verbos, unidos siempre por guión, y traducible por “auto...” o
“...de sí mismo”; por ejemplo:   self-esteem (autoestima).   En 35 Sonnets
encontramos los sustantivos  “self-show”,  “self-sport”, “self-know” y los
adjetivos  “self-penned”  y  “self-uncontented”.   Al  ser  compuestos  tan
personales,  una  traducción  fidedigna  se  hace  muy  difícil,   pero  una
traducción aproximada podría ser la siguiente: “vanidad”, “diversión”, “de
sobras conocido”,  “encerrado por decisión propia” y “triste por su propia
culpa”, respectivamente.

2.-   NEOLOGISMO PROPIAMENTE DICHO.

“Aught-else” (sustantivo) > else es un adverbio que significa “lo demás”, y
puede traducirse de diversas formas según el contexto.  Else-  es también
prefijo de un único vocablo, el adverbio elsewhere (en/a otra parte).  En el
lenguaje  coloquial  existe  una  locución  muy  corriente:
something/somebody/anything/anybody/nobody/nothing  else
(alguna/ninguna otra cosa/persona), y existe además  aught  [= something]
en oposición a  naught  [= nothing]303.  Fernando Pessoa ha intercambiado
something por su sinónimo aught y lo ha convertido en un compuesto.

Diccionario internacional Simon y Schuster [op.cit.] se prefieren las formas sin guión.

301HAYWARD, A. L. y SPARKES, J. J.  The Concise English Dictionary. Op.cit.
302En el  Diccionario internacional Simon y Schuster [op.cit.] aparecen hasta 297 compuestos

con el prefijo self-.  En ninguno de los diccionarios o enciclopedias utilizadas aparecen los compuestos
que utiliza Fernando Pessoa.

303Aught = algo;   naught = nada.  SMITH, Colin.  Op.cit.

356



“Bait-lair” (sustantivo) > para poder comprender este concepto, debemos
recurrir al contexto (verso 5, poema IX), que dice así:   “Like a fierce beast
self-penned in a bait-lair” [trad.lit.:  como fiera salvaje  autoacorralada en
su cebo-cubil].   Ésta es una imagen profunda que, a su vez, sólo puede
descifrarse  si  se  tiene  en  cuenta,  no  sólo  el  contexto  del  poema,  sino
también el contexto que supone 35 Sonnets en su conjunto.  En resumen,
podemos interpretar  la  imagen de la siguiente  manera:    el  poeta  se  ve
atraído por la belleza de la inteligencia, pero ésta no supone una liberación,
sino una prisión. 

“Thing-hand” (sustantivo)  > el  poeta  hace  explícito  uno de los  valores
inherentes de  hand [mano].  Mediante este compuesto, Pessoa sublima el
concepto de  thing [cosa] y lo expone al mismo nivel que hand, igualando
sus valores semánticos.  Es decir, la mano es un objeto físico en oposición a
la abstracción de la conciencia.

“Act-acting” (adjetivo)   >  este  compuesto  queda  algo  confuso  sin  su
contexto (V.12-XXV),  que dice lo  siguiente:    “And seeing our  puppet
will’s act-acting strings”.  Pessoa se limita a reducir en una sola palabra lo
que hubieran sido unos sintagmas demasiado largos para el verso.  Para ser
gramaticalmente correcto, el verso debiera decir:   “And seeing the strings
of the will of our puppet acting an act” [trad.lit.:   “y viendo las cuerdas de
la voluntad de nuestra marioneta que actúan una escena”].

“Not-acting” (adjetivo)>  gramaticalmente,  es  erróneo  colocar  un  guión
entre el adverbio de negación y el verbo, no obstante, ello persigue dos
funciones específicas, es decir, negar la acción positiva implícita en el verto
to  act [actuar]  y  reducir  el  sintagma.   La  expresión  gramaticalmente
correcta es: my not acting.

“Not-I” (pronombre)  > esta expresión sigue el  mismo principio que la
anterior, se niega el valor positivo de I [yo], se niega la existencia propia, y
se reduce el sintagma.  La expresión gramaticalmente correcta es: not being
I.

“Being-unknown” (sustantivo) > el autor reduce en un único vocablo lo
que debiera haber sido un sintagma verbal, simplificando el verso en una
única oración subordinada de relativo.  El verso 11 del poema II debiera
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decir:    “Or  some  aught-else  whose  being  is  unknown  and  doth  rot”
[trad.lit.:  O alguna otra cosa cuyo ser es desconocido y se pudre].  El poeta
convierte el sintagma verbal “is unknown” en un participio, con el mismo
valor que el sustantivo al que acompaña, y elimina el nexo de coordinación
“and”.

“Being-past” (sustantivo)  >   la  expresión  gramaticalmente  correcta  es:
being, once past  [trad.lit.: el ser, una vez pasado].  Mediante el compuesto,
Pessoe consigue conceptualizar su estilo.

“Flesh-driven” (adjetivo)  >  simplificación  del  sintagma  “driven  by  the
flesh” [trad.lit.: impulsado por la carne].

“Cause-ignored” (adjetivo)  >  conversión  en  un  único  adjetivo  (del
sustantivo  “laughter”  en la oración principal) de lo que debiera ser una
oración yuxtapuesta o subordinada:   “Its cause is/being ignored”  [trad.lit.:
su causa se/siendo ignora/-da].

“Rich-dress” (verbo) >  to dress es un verbo bastante común; los únicos
compuestos verbales  son locuciones perifrásticas, como dress down (reñir
severamente) o dress up (engalanarse).   Su sustantivo mantiene la misma
forma: a dress (un vestido);  los compuestos más comunes se hacen a partir
de este sustantivo:  dressmaker  (modista),  dresser (aparador),  dress coat
(frac);  o  bien  a  partir  del  gerundio,  pero  manteniendo  su  función  de
sustantivo:  dressing-gown (bata),  dressing-room (vestidor),  dressing-table
(tocador).  Ninguno de estos compuestos puede utilizarse como verbo, pero
gracias  a  la  técnica  de  la  conversión  compuesta,  Pessoa  crea  un nuevo
compuesto verbal;   el poeta podría haber dicho  “to dress richly” o “to
dress in a rich way”, siguiendo, así, la normativa gramatical, pero opta por
la conceptualización y la igualización semántica de ambos vocablos.  Su
traducción sería: “vestir ricamente”.

LA DERIVACIÓN.

El segundo tipo de neologismo, menos usual o flexible en el lenguaje
coloquial inglés, es el creado a partir de un vocablo existente, al que se le
ha añadido uno o varios sufijos derivativos, por asociación a sinónimos o
palabras  con  los  mismos  sufijos.   A  continuación  presentamos  una
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clasificación de este tipo de neologismo.

•  Sustantivación de adverbio:   “withoutness” (VI) = Without + ness.

El sufijo “-ness” se aplica solamente a adjetivos para sustantivarlos.
Por ejemplo:
empty - emptiness (vacío - vacuidad);   Full - fullness (lleno - plenitud).
“Without” (sin) es un adverbio, por lo que no puede agregársele el sufijo “-
ness”, pero por asociación a “empty”, Pessoa crea un nuevo sustantivo.

•  Verbalización de sustantivo:   “Disimperilled” (XI) = dis + im + peril +
(l)ed.

Muchos verbos en inglés tienen la misma forma para el sustantivo
(to play, a play).   Sin embargo, el sustantivo  peril (peligro) no tiene su
equivalente verbal, aunque su sinónimo sí:  danger  (peligro) >  endanger
(poner o estar en peligro).   Por asociación a su sinónimo, obtenemos que:
danger  > endanger  = peril  >  imperil;    “-en” se  convierte  en  “-im”
ante /p/;   “-ed”   es la desinencia del pasado simple, de todos los verbos
regulares;  “  dis”-    crea el  antónimo de  ciertos   verbos,  aunque no de
endanger.

•  Verbalización de adjetivo:    “Colded” (XXVI) = cold + ed.

Al ser  “cold” (frío) un adjetivo, no podemos añadirle la terminación
verbal “-ed” para verbos regulares, pero sí podemos sustantivarlo mediante
el sufijo “-ness”.  Obtendremos, entonces, “coldness” ( el frío).  Sí existe
la  perífrasis  verbal  to  be cold  (tener  frío);    Pessoa  ha transformado la
perífrasis  en  un  verbo  simple,  y,  por  asociación,  podemos  traducir  el
participio por “enfriado” o “apartado”.

“Othered” (XIII) = other + ed.

Al igual que en el ejemplo anterior, “other” no puede ir acompañado
de un sufijo  verbal,  pero  existe  el  sustantivo  otherness  (alteridad).   La
mayoría de sustantivos en inglés tienen su equivalente verbal;   el autor ha
aprovechado  esta  norma para  crear  el  siguiente  significante  verbal:   to
other / othered / othered (INFINITIVO, PASADO SIMPLE, PARTICIPIO).
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5.3.2   LA IMAGEN.

Muchos  de  los  neologismos  que  utiliza  Fernando  Pessoa  en  35
Sonnets son  imágenes  en  sí.   Utilizando  una  técnica  conceptualista
típicamente anglosajona, Pessoa intenta transmitir un  nuevo concepto, una
idea  hecha  sensible  al  espíritu  mediante  alguna  analogía  material.   La
mayor parte de las imágenes, y las más impactantes, aparecen en las dos
primeras  etapas  de  la  obra,  especialmente  en  la  primera,  en  la  etapa
idealista.   En la  última etapa,  el  lenguaje  y la  retórica son mucho más
sencillas  que  en  sonetos  previos,  puesto  que  el  autor  ha  aceptado  con
resignación y madurez su entorno; esta actitud se refleja en la utilización de
un lenguaje más “llano”.

No vamos a hacer aquí un estudio detallado de la retórica pessoana,
pero sí veremos los ejemplos más destacados y más importantes en cuanto
a su carga retórica y emocional.

POEMA I - “To make our soul with arts of self-show stored”    [trad.lit.:
para  hacer  nuestra  alma  con  artes  de  auto-espectáculo
contenido/almacenado].

No es inusual observar versos, como el aquí expuesto, en los que se
entremezclan varios recursos estilísticos simultáneamente.  Además de la
dificultad  que  entraña  el  neologismo,  el  poeta  incorpora  un  hipérbaton
verbal (“stored”) de difícil traducción por su posición en la oración y por
su  ambigüedad  en  cuanto  a  categorías  gramaticales;  una  repetición
conceptual (“self”) y una aliteración de la [s].  Todo ello contenido en dos
palabras:  “self-show stored”.   Esta imagen hace referencia  al  deseo del
artista  de  unirse  a  una  divinidad  que,  por  su  naturaleza  creadora,  le
equiparará a un dios; la voluntad del poeta es experimentar la divinidad
inmanente del alma mediante la retórica poética (“self-show”).

￢ “Unto our  very  selves  we are  abridged”  [Trad.lit.:  hacia  nuestros
propios seres somos condesados].

Fernando Pessoa hace un uso interesantísimo del verbo  to abridge
[condensar].   En  el  lenguaje  hablado  únicamente  oiremos  este  verbo
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relacionado  con  los  libros.   En  este  verso  se  juega  con su  significado,
asociándolo con el del verbo to bridge [tender un puente sobre; salvar un
abismo] y con el del prefijo “a”.  Para entender correctamente esta imagen,
debemos juntar un verso anterior, obteniendo el siguiente conjunto: “The
abyss from soul to soul cannot be bridged. / Unto our very selves we are
abridged”.   La  interpretación es  la  siguiente:  el  hombre  está  solo  e
incomunicado en este mundo; el abismo existente entre alma y alma no
puede  cerrarse  mediante  la  creación  de  un  puente  que  las  una;  por
consiguiente, nuestra alma queda “apuentada”; es decir,  “condensada sin
puente”.

￢ “We  are  our  dreams  of  ourselves,  souls  by  gleams” [Trad.lit.:
Nosotros somos sueños de nosotros mismos, almas por centelleos].

El alma del poeta y, por consiguiente su divinidad anhelada, se hallan
ocultas  ante  la  mirada  inquisitiva  del  poeta.   Únicamente  mediante  el
instinto, consigue el autor intuir el fulgor de su estrella, manteniéndose al
margen y ajeno a su experiencia.

POEMA II - “Our tingled flesh-sense” [trad.lit.: nuestro sentido de la carne,
que ha sentido un hormigueo].

El autor hace referencia al instinto animal del hombre, que le retiene
en este mundo como ser primitivo, e impide al poeta alcanzar su divinidad. 

￢ “co-carnal sight” [trad.lit.: vista co-carnal].

De  nuevo  nos  hallamos  frente  a  un  neologismo  de  muy  difícil
traducción y comprensión.  Referido a los sentidos del hombre, podemos
intuir dos significados:   a) la vista que co-existe con la carne; b) la vista
que sólo divisa  la carne,  o c)  a y b.   En el  soneto II,  se  contrapone el
instinto  animal  del  hombre  (aquel  guiado  por  los  sentidos  y  no  por  el
raciocinio) con el sentimiento divino del alma.  Podemos asumir con cierta
seguridad que esta composición novedosa implica tanto el significado a)
como el b); es decir, la vista es un órgano sensorial asentado en la carne
humana, diseñado para percibir otros cuerpos, inanimados o no.
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￢ “The choked vision of blindfolded eyes” [trad.lit.: la asfixiada visión
de vendados ojos].

La asfixia únicamente se refiere a la muerte por falta de aire en los
pulmones.  La imagen de este verso consiste en aplicar a la vista un término
técnico  que  no  es  el  suyo,  con  el  propósito  de  introducir  un  elemento
funesto.   La muerte intelectual/emocional es consecuencia del vendaje que,
a su vez, es un elemento simbólico que representa la falta de conocimiento.

POEMA III - “Takes my soul by the throat and makes it hurled / In
nightly horrors of despaired surmise” [trad.lit.: toma/agarra mi alma por el
cuello y la hace arrojada / en nocturnos horrores de desesperada conjetura].

Ésta  es  una imagen muy visual  donde se  personaliza  el  alma del
poeta. Por su estado de incomunicación, el alma (= el poeta) se ve arrojada
al infierno emocional, donde deberá sufrir por su falta de conocimiento y
de divinidad.

POEMA V -“When  the  miserly  press  of  each  day’s  need  /  Aches  to  a
narrowness of spilled distraction”   [trad.lit.: Cuando la mísera presión de
la  necesidad  de  cada  día  /  duele  hasta  la  estrechez  de  la  distracción
derramada].

La  distracción  no  es  un  líquido  que  pueda  derramarse,  pero
descubramos el porqué de esta imagen.  Las necesidades diarias (el trabajo,
el dinero, etc,) ejercen sobre nuestro pensamiento una presión tal, que nos
distraen y no nos permiten la contemplación de la belleza.  Esta presión es
mezquina y avara (“miserly”), pues no deja lugar a otros pensamientos y,
en consecuencia, nos abate (“Aches”) y entristece.  Según el diccionario
Cuyás  el  adjetivo  narrow (del  cual  se  deriva  el  sustantivo  narrowness)
puede traducirse como “estrecho”, “tacaño”, “mezquino”, “de ideas poco
liberales”;  literalmente,  Pessoa  se  refiere  a  la  “estrechez”  de  mente;  es
decir,  la  presión  diaria  nos  abate  hasta  convertirnos  en  “estrechos”  de
mente y, consecuentemente, en ignorantes.  La distracción no es un líquido,
pero sí puede considerarse como un “derrame” del pensamiento, un lapsus
de memoria; al distraernos de nuestra contemplación, nos convertimos en
“estrechos” y en miserables.
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￢ “When every moment has a thought to ask / To fit  the immediate
craving  of  its  cue?” [trad.lit.:    Cuando  cada  momento  tiene  un
pensamiento que preguntar / para encajar el antojo inmediato de su
apunte].

Según el diccionario del Reader’s Digest, “cue” es “aquella señal o
acción  percibida  que  produce  una  respuesta  operante”;  en  teatro,  es
“aquella palabra, frase o acción escénica que señala el principio de otra
acción o diálogo” de otro actor.  

Primero  nos  encontramos  con  una  interesante  personificación  del
“momento”; Pessoa superpone sus propios pensamientos y acciones en un
momento dado, y da al momento la capacidad de pensar y de preguntar.
Cada momento es un apunte [versos 7 y 8], una señal en la vida de cada
persona, para que el pensamiento empiece a pensar en cosas ajenas a lo que
el alma desearía pensar [versos 5 y 6]; es decir, la  realidad física distrae el
pensamiento contemplativo con ideas de la necesidad diaria [versos 3 y 4].
Contemplamos cada momento de la  vida para satisfacer  o  “encajar”  las
necesidades diarias,  en lugar de dedicarlo a la contemplación,  única vía
para conocer el alma.

￢ “The coin which I would heap to wed my Muse / And build our home
i’th’ greater Time-to-be” [trad.lit.: la moneda que amontonaba para
desposar a mi Musa / y construir nuestro hogar  en el gran Tiempo
venidero (o “donde el Tiempo Eterno mora”) ].

En estos dos versos se utiliza la imagen de la boda entre Poeta y
Musa,  con  luna  de  miel  en  La  Eternidad,  para  representar  la  unión
espiritual entre el alma del poeta y su instinto creador y divino.  El fruto de
esta unión es la obra de arte que permanece para la posteridad.  La moneda
de la que habla el autor no se refiere a la moneda de metal que utilizamos
cada día como trueque de objetos,  sino que es un precioso símbolo del
pensamiento contemplativo.  El poeta tiene la habilidad de dedicarse a la
contemplación y, mediante ella, puede acceder al alma y a la creatividad
artística  (su  Musa);  es  decir,  el  pensamiento  es  la  dote  que  el  poeta
entregará a su alma y con la que podrá construir un hogar en la divinidad
inmortal (“the greater Time-to-be”).  La imposibilidad de llevar a cabo una
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vida contemplativa [verso 11] es comparada a la pareja de enamorados que
no puede ahorrar lo suficiente para casarse, porque tiene demasiados gastos
diarios (= necesidades mundanas del hombre); el enamorado es el poeta y
la enamorada es la Musa, la creatividad.  

￢ “Like a true-Christian sinner each day flesh-driven” [trad.lit.: como
verdadero cristiano pecador, tentado cada día por la carne].

Interesante  antítesis  religiosa,  en  la  que  se  contrapone  la  verdad
cristiana con el pecado.  El poeta intenta seguir su propia doctrina divina
(alcanzar la unión divina mediante la vida contemplativa) como hace cada
buen  cristiano,  sin  embargo,  al  igual  que  éste,  las  delicias  del  mundo
terrenal (“flesh”) le resultan una tentación (“driven”) demasiado difícil de
evitar.

POEMA VI - “Courting in alien speech the Muse’s pleasure” [trad.lit.:
cortejando con ajeno/extranjero discurso el placer de la Musa].

De  nuevo  se  ha  personalizado  el  instinto  creador  del  alma,
convirtiéndolo en un juego de amantes; el poeta es el pretendiente, mientras
que  el  objeto  de  sus  afectos  es  el  alma.  El  lenguaje  utilizado  para
“engatusar” el alma no es el mismo que el usado en el discurso oral, sino
que es un idioma totalmente diferente; es una lengua que sólo puede ser
entendida por un alma gemela; más el vulgo permanece ajeno a este código
secreto.

POEMA VII - “Conjecture cannot fit to the seen world / A garment of
her thought untorn or covering” [trad.lit.: conjetura no puede encajar en el
mundo visible / un vestido de su pensamiento, sin rasgar o que cubre].

La conjetura ha sido personificada y convertida en un ser viviente
(no  sabemos  si  masculino  o  femenino)  capaz  de  vestir  y  desvestir  el
mundo.   El  vestido que aquí se  menciona  no es más que un elemento
simbólico más de la conjetura; es decir, el velo de la ignorancia cubre el
mundo entero (ocultando así a la Verdad), incluso a aquellos poetas que
pretenden poseer el Fuego Interior, pero que no hacen más que imitar lo
que otros ya escribieron.
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POEMA VIII - “co-masked eyes” [trad.lit.: ojos co-enmascarados].

Continúa la imagen de los ojos vendados del poema II; esta vez, se
hallan ocultos tras  infinitas  capas  de máscaras.   Los  ojos simbolizan el
alma,  la verdadera esencia del hombre.

POEMA IX - “Like a fierce beast self-penned in a bait-lair” [trad.lit.:
Como fiera salvaje auto-acorralado/encerrado en su cubil/corral con cebo].

La voluntad (elemento fundamental del libre albedrío) del poeta no
es arma positiva que pueda utilizar a su favor en su búsqueda del alma, sino
todo lo contrario,  el  deseo (“lair”)  es  un poderoso y peligroso (“fierce
beast”)  obstáculo  (“penned”)  a  su  divinidad,  pues,  al  querer  Pessoa
(“self”) hacer uso de él, impide al autor su propia libertad causándole gran
dolor y sufrimiento,  pues el  poeta se halla condenado a desear (“bait”)
continuamente (por la propia naturaleza del deseo) y ello le distrae de su
propósito verdadero, es decir, dejar de desear para encontrar.  La utilización
de  “self” y  de  “bait”,  por  un lado,  y  de  “penned” y  “lair”,  por  otro,
confiere a esta imagen un carácter repetitivo, que contribuye a transmitir el
efecto de permanecer encerrado.  

Este efecto se repite en el  verso 9, mediante la imagen siguiente:
“sinking in a treacherous sand” [arenas movedizas traicioneras]; el verso
10 explica porqué las arenas movedizas son traicioneras: “each gesture to
deliver  sinks  the  more”;  cuando  somos  prisioneros  de  unas  arenas
movedizas,  cuanto  más  nos  esforzamos  para  salir  de  ellas,  más  nos
succionan hacia dentro; cada gesto que realizamos para nuestra salvación,
es en realidad un paso más hacia nuestra destrucción.

POEMA X -“As to a child, I talked my heart asleep” [trad.lit.: como a un
niño, hablé a mi corazón para que se durmiera].

El poema entero está dedicado al corazón del poeta, identificado aquí
(y tratado en el poema) con un niño.  En la mente de un adulto, la infancia
simboliza la inocencia y la pureza.  El alma del poeta es igualmente pura.
Este  tema  (el  apaciguamiento  mediante  la  palabra  hasta  conseguir  la
inconsciencia)  reaparece  y  continua  en  el  poema  XIII,  donde  se
entremezcla con el tema del “alien speech” del poema VI.
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￢ “Thanking  the  fruit  but  for  the  forecome  flower” [trad.lit.:
agradeciendo el fruto por la flor anterior].

Esta imagen tradicional, que aparece también en otros poemas, hace
referencia a la creatividad del poeta y su producción artística.  La escritura,
a la que se refiere el soneto X, es el resultado (el fruto) de una catarsis que,
aunque no sirva para experimentar el alma (la flor) directamente, sí sirve de
purga para apaciguar el dolor de su ausencia.

POEMA XI - “Like to a ship that storms urge on its course, / By its
own trials our soul is swifter made.”   [trad.lit.: Como barco a quien las
tormentas urgen en su camino,/ por sus propias tribulaciones nuestra alma
se hace más veloz].

La vida del hombre, vista como una navegación marítima304, es un
tópico usual de la poesía.  El hombre se identifica con una embarcación que
realiza una travesía y que debe afrontar tempestades y dificultades hasta
llegar a puerto seguro.  El alma del poeta es como un barco empujado por
la tormenta en medio del mar, solitario y alejado del mundo.  La tormenta
es el fuego interior que impulsa al poeta.  Las tribulaciones, que el alma ha
de  negociar,  la  hacen  más  fuerte  y  diligente.   El  mar  tempestuoso  es
también  una  imagen  tópica  de  la  literatura  mística  del  Renacimiento,
símbolo del mundo transcendental y terrenal.  Fray Luis de Granada305 ya
escribió sobre las propiedades de la mar como símbolos de los atributos
divinos.

￢ “A port is near the more from port we part” [trad.lit.: Un puerto está
cerca cuanto más del puerto nos alejamos].

Antítesis aparente en la que el autor destaca que la fortaleza del alma
es su propia llave para acceder al mundo de la divinidad.  Cuanto más se
aleja  el  hombre del  mundo (“port”)   terrenal,  más se  acerca al  mundo

304 M. ESCARTÍN GUAL y E. MARTÍNEZ CELDRÁN.  Comentario estilístico y estructural
de textos literarios.  Vol. II.  Vocabularios y tópicos.   PPU Promociones Publicaciones Universitarias;
Barcelona, 1989.

305 FRAY LUÍS DE GRANADA.   Introducción al símbolo de la fe.   Edición de José María
Balcells.  Editorial Bruguera; Barcelona, 1984.
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divino  y,  para  ello,  el  alma  debe  haberse  fortalecido  a  través  de  las
tribulaciones en su camino.

￢ “If we reap the knowledge to cross-profit” [trad.lit.: Si cosechamos
el conocimiento para provecho doble].

Este  verso  alberga  cierta  dificultad  a  la  hora  de  descubrir  su
significado,  pues  no  sabemos  a  qué  se  refiere  el  provecho  doble.   La
estructura de este soneto es algo especial, pues cada imagen, cada una de
dos versos, se repite inmediatamente después con dos versos más.  De este
modo, tal vez podamos hallar algún indicio en los versos que siguen a esta
imagen: “That the black presence of its violence is / The pushing promise
of near far blue skies.”   Después de toda tormenta viene la calma;  si
aprendemos a  sobrevivir  la  tempestad  (“violence”),  habremos adquirido
experiencia y conocimiento y, con ello, estamos asegurados (“the pushing
promise”)  una época de paz (“blue skies”),  por lo que damos un paso
adelante (“near”) hacia el encuentro de ese lejano (“far”) mundo divino.
No  solamente  nos  acercamos  a  la  divinidad  mediante  la  fortaleza  y
diligencia del alma (primer provecho), sino que, al controlar la tempestad,
aprendemos a vivir en paz con el mundo terrenal (segundo provecho).

￢ “Learn we but  how to have  the  pilot-skill,/  And the  storm’s  very
might  shall  mate  our  will.” [trad.lit.:  Si  aprendemos  a  tener  la
habilidad del timonel,/ el mismo poderío de la tormenta desposará
nuestra voluntad].

Un buen timonel (“pilot”) no lucha contra las olas y la tormenta,
sino que mantiene su barco en la posición adecuada con destreza (“skill”)
para, así, dejarse llevar por el impulso de la tempestad.  De esta forma, se
mantiene a flote y no peligra su vida.  El alma debe hacer lo mismo, debe
dejar de luchar contra la adversidad y empezar a aprender de ella; debe
eliminar (“mate”) la voluntad (“will”) de lucha dejando que la fuerza del
alma (“might”) actúe por su propio impulso,  transformando la lucha en
aprendizaje y conocimiento.  Sólo entonces podrá el poeta/timonel dominar
la tormenta de su interior y conseguir la paz.

POEMA XII - “As the  lone,  frighted  user  of  a  night-road”  [trad.lit.:
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como el solitario, asustado usuario de la noche-carretera].

La  soledad  y  el  miedo  del  poeta,  al  estar  incomunicado,  se
identifican  con  los  sentimientos  de  angustia  del  viajero  nocturno.   La
oscuridad  de  la  noche  es  la  oscuridad  del  alma,  por  su  falta  de
conocimiento.

POEMA XIII - “My sense of love could not my love rich-dress / Did it
not for it spend love’s own love-pelf.” [trad.lit.: Mi percepción del amor no
podría mi amor vestir-ricamente / si no fuera porque ha gastado su dinero-
de-amor del propio amor].

El amor del poeta debe poder expresarse mediante la escritura.  La
escritura  no  sirve  para  nada  a  no  ser  que  transmita  los  profundos
sentimientos de amor del autor.  El amor del poeta es la propia escritura.
Estos  dos  versos  contienen  una  imagen  muy  profunda  debido  a  las
numerosas repeticiones del concepto “love”.  Donde se condensa el mayor
significado de esta  imagen es en el  neologismo  “love-pelf”;  el  amor se
considera  una  moneda  más,  un  objeto  de  trueque  entre  el  amor  y  la
escritura (“sense of love”).

POEMA XIV - “We are born at nightfall and we die ere morn” [trad.lit.:
nacemos al anochecer y morimos antes del amanecer].

En esta imagen se mezclan los temas de la fugacidad del tiempo y
del  hombre  primitivo  e  ignorante.   Nuestra  mortalidad  fugaz  es
representada mediante la brevedad de una única noche; nuestra ignorancia
sobre  el  Conocimiento  Universal,  mediante  la  oscuridad  nocturna.   El
hombre  no vive  lo  suficiente  para  poder  aprehender  ese  Conocimiento.
Éste, lejano y misterioso, se representa mediante las estrellas que aparecen
durante la noche de nuestras vidas. Las estrellas son mencionadas cuatro
veces, tres de las cuales son aludidas mediante las siguientes sinécdoques:
“their scattered smallnesses”, “bright denials”,“their eyes”.  

En  “their  scattered  smallnesses”  [sus  pequeñeces  esparcidas],  se
personaliza el concepto de estrellas a modo de antonomasia, puesto que se
les está dando un tratamiento formal y distante al estilo de  “Their Royal
Highnesses” [Sus  Altezas  Reales],  “Their  Royal  Majesties”  [Sus
Majestades Reales], “Their Eminences” [Sus Eminencias], etc.
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En “bright denials” [brillantes negaciones del todo], se combina la
antítesis con un equívoco.  La antítesis consiste en un juego de conceptos,
que son los de presencia/ausencia, luz/oscuridad y día/noche.  Si asumimos
que el día es presencia de luz y la  noche es ausencia o negación de la
misma, el epíteto aquí expuesto resulta algo chocante, puesto que nuestra
lógica nos dicta que un objeto o bien es brillante porque refleja la luz, o
bien es oscuro porque nos la niega, pero ambos a la vez nos parece una
imposibilidad.  Si miramos más  lejos, más allá de un significado concreto,
veremos un doble sentido.  El poeta está jugando con dos características
completamente  diferentes,  o  sea,  el  poder  de  atracción  del  brillo  y  la
ocultación su identidad real; el brillo no es más que el alma que se intuye y
que tiene no sólo el poder de arrastrar a su dueño a las profundidades más
tétricas  del  abismo  en  su  busca,  sino  también  el  poder  de  ocultarse  y
permanecer inefable.  Entonces, las estrellas (el alma) nos atraen por su
fulgor al mismo tiempo que niegan su contenido.

￢ “their eyes look through night’s complete mask” [trad.lit.:  sus ojos
miran a través de la máscara completa de la noche].

En  “their  eyes”,  de  nuevo  encontramos  una  combinación  de
personificación y sinécdoque.  Las estrellas son, desde nuestra perspectiva
terrestre, puntos de luz esparcidos sobre una “superficie” negra.  El poeta
realiza  una  doble  identificación;  primero,  identifica  el  Conocimiento
Universal con la noche, y, segundo, identifica la noche con una máscara.  Si
los ojos son el espejo del alma, del mismo modo que la noche impide ver la
luz del Conocimiento, la máscara impide ver la luz del alma..

El  epíteto  “complete”  contiene,  a  su  vez,  connotaciones  muy
importantes.  La máscara no es un simple antifaz que esconde la luz del
alma, pero que deja entrever el resto de la “cara”del Conocimiento, sino
que se trata de una máscara de tales  proporciones que no deja entrever
nada, manteniendo al alma en el más absoluto misterio.

POEMA XV - "delaying  the  true  proof,  lest  the  real  thing  scoff"
[trad.lit.: retrasando la verdadera prueba, no sea que la cosa real se mofe].

El  impacto  de  este  poema sobre  el  lector  no  reside  tanto  en  sus
imágenes,  sino  en  la  repetición del  léxico  utilizado.   La  palabra  (y  sus
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derivados)  "love"  [amor]  aparece  cuatro  veces;  "fear"  [miedo],  cuatro;
"proof" [prueba, evidencia], seis; "thought" [pensamiento], tres.  Añadiendo
los campos semánticos de "love", obtenemos un total de ocho; de "fear",
siete; de "thought", diez.  Se nos hace evidente, pues, que el significado de
la imagen anterior  se nos revela,  únicamente,  en el  contexto del  campo
semántico del poema.

Las  palabras  son  la  única  prueba  física  que  el  poeta  tiene  para
descubrir  su  alma,  tanto  para  consigo mismo como para  su  lector.   No
obstante, las palabras son una máscara más, pues pertenecen al ámbito del
pensamiento, no del alma; y aunque sí perteneciesen al alma, el vocablo
sería  únicamente  un  instrumento  del  alma,  no  el  alma  misma.   Esta
paradoja es el origen del miedo de Pessoa; es decir, la inevitable realidad
del alma inefable parece reírse del  poeta y destruir  todos sus esfuerzos,
incluyendo su autoestima, pues, una vez que se descubre la imposibilidad
de toda  cognición  del  alma,  al  poeta  no  le  queda  nada  más  en  lo  que
indagar. 

POEMA XVII - “In the country of bridges the bridge is / More real than
the shores it doth unsever” [trad.lit.: En el país de los puentes el puente es /
más real que las orillas que no separa].

El soneto XVII es una continuación del soneto XIII, resaltando aún
más la importancia de la expresión del amor del poeta.  Con esta imagen
del  puente,  encontramos  la  siguiente  simbología:  a)  puente  =  amor  del
poeta; b) orillas = la escritura y la divinidad.  El amor es el medio con el
que  Pessoa  consigue  unir  dos  expresiones  metafísicas:  una,  física  (la
escritura) y la otra, inefable (la divinidad).  Ambas expresiones son de igual
importancia, puesto que la escritura no es más que la expresión terrenal del
fenómeno divino.

El puente simboliza el amor que permite cruzar el abismo entre el
pensamiento y el alma.  Para que éste pueda sobrevivir, necesita del amor;
pero el amor deja de ser un mero instrumento intelectual desde el momento
en  que  necesita  alimentarse.   Al  igual  que  el  puente,  el  amor  necesita
mantenimiento.   El  amor  parece  tener  vida  propia  para  aquel  que  lo
experimenta, pues, para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas del
amor, el hombre está dispuesto a renegar de su ambición y sus anhelos, e
incluso  de  la  realidad misma.   El  objeto  del  amor  deja  de  ser  un  ente
exterior y pasa a ser el amor mismo.  Es el pez que se muerde la cola.
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Amamos   y  deseamos  ciegamente,  aun  sabiendo  que  nos  hará  daño;
nuestras prioridades cambian con tal de poder mantener la llama del amor
encendida.  

POEMA XVIII - “The stream of time, known by birth-bursting bubbles”
[trad.lit.:  El riachuelo del tiempo, conocido por las burbujas nacimiento-
reventando].

El tiempo, o la vida, como un río que fluye sin cesar es otra imagen
tópica de la poesía universal.   El río, al  igual que el hombre, “nace, va
sorteando los obstáculos que la existencia le depara y va a fundirse por fin
en el mar, terminando así su existencia como  río306.   El hombre es una
burbuja más que nace de un estallido en este río de la Humanidad y del
Tiempo y, al igual que la burbuja, su vida es frágil y efímera.

Esta  imagen  es  de  difícil  comprensión  por  la  antítesis  que  ésta
supone.  En este contexto, no está muy claro el significado de “bursting”.
Literalmente,  significa  “que  explota”,  “que  estalla  o  revienta”.   Resulta
algo extraño encontrar en un neologismo dos palabras tan opuestas como
estas, puesto que en este contexto “reventar” puede bien entenderse como
la  muerte,  extremo  opuesto  del  “nacimiento”.   Ya  que  el  autor  está
hablando  de  un  río,  es  probable  que,  ayudándose  de  la  onomatopeya
[aliteración de las consonantes sonoras /b/ y /s/], se refiera a las burbujas
creadas en los rápidos de un río o riachuelo, al colisionar el agua con las
rocas  y  piedras;  sería,  por  tanto,  una  imagen  muy visual  y  sonora  que
podría significar varias cosas: a) el nacimiento repentino y sonoro de las
burbujas al chocar el agua contras las rocas; b) con el mismo ímpetu con
que nacen, inmediatamente esta estallan y mueren, o c) a y b.  Fernando
Pessoa juega a menudo con la ambigüedad de los conceptos que expone,
por  lo  que  no  sería  disparatado  asumir  el  significado  c).   Muerte  y
nacimiento parecen anularse el uno al otro.  Las burbujas hacen referencia a
la vida efímera del hombre; la fragilidad metafísica de la vida (la muerte es
inevitable y repentina), se identifica con  la fragilidad física de las burbujas;
como ellas, el poeta vive una vida corta, pero intensa.

￢ “Thought’s  high-walled  maze,  which  the  outed  owner  troubles  /
because the string’s lost and the plan forgot” [trad.lit.: El laberinto

306 M. ESCARTÍN GUAL y E. MARTÍNEZ CELDRÁN.  Op.cit.
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de  altas  paredes  del  pensamiento,  que  el  propietario  expulsado
apena / porque el cordel se ha perdido y el plan olvidado].

La complejidad y la confusión de la mente humana se compara en
estos versos a un laberinto que, por sus altas paredes, impide al hombre que
se  halla  dentro  encontrar  una  salida,  apenándolo.   El  hipérbaton  de
“troubles” y “outed” oscurecen el significado de esta bonita imagen.  El
hipérbaton,  al  cambiar  el  orden  de  la  frase,  modifica  las  funciones
gramaticales y, por tanto,  su significado; es decir,  si  consideramos  “the
outed owner” como sujeto de “troubles”, el significado es el siguiente: “el
propietario (sujeto) apena al laberinto (objeto directo); mientras que si lo
consideramos un hipérbaton (por otro lado, recurso típico de Pessoa), “the
outed owner” es el objeto y no el sujeto, por lo que su significado es “el
laberinto (sujeto) apena al propietario (objeto directo).  El adjetivo “outed”
presenta un nuevo problema: si el amo ha sido expulsado, no puede hallarse
perdido dentro del laberinto.  El amo expulsado podría entenderse como el
cuerpo  físico,  entremezclándose  así  dos  imágenes  simultáneamente.   Si
validamos este punto de vista, el cuerpo humano es un objeto separado del
pensamiento,  ha  sido  sustraído  de  toda  relevancia  con  la  conciencia,
extraído, por tanto, del laberinto.

El cordel (“string”) es la cuerda que une al poeta con la divinidad.
Este lazo de unión se ha perdido, bien porque nunca existió, bien porque su
pensamiento lo ha olvidado (tema que enlaza con el poema XX) después de
haberse  reencarnado  su  alma  en  quien  es  hoy.   Mientras  las  paredes
permanezcan altas e inmóviles y el hombre siga dependiendo de un cuerpo
físico, su pensamiento y el alma misma no podrán ser libres.

￢ “emptily wise” [trad.lit.: vacíamente sabio].

Interesante antítesis mediante la cual el autor enlaza con el budismo.
El  conocimiento  llena  la  mente;  el  sabio  es  quien  posee  todo  el
conocimiento;  cuanto  más  conocimiento  poseemos,  mejor  y  más
inteligentes somos.  Esto es válido según la filosofía occidental, pero una
parte de la filosofía oriental, a la que se suman Schopenhauer y Pessoa,
dice  que,  para  lograr  el  Karma  (Nirvana,  Conocimiento  Universal,  la
Verdad,  etc,)  debemos  “no  querer”,  debemos  eliminar  la  voluntad  y  el
deseo  y  olvidarnos  de  las  comodidades  terrenales  (al  igual  que  los
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místicos);  el  sabio  es  quien  está  vacío  de  todo  deseo.   Sólo  entonces
lograremos acceder a ese plano superior de la existencia.

POEMA XIX - "Lest,  like  a  slave  that  for  kings'  robes  doth  long,  /
Obtained, shall with mere wearing do them wrong" [trad.lit.: a no ser que
como un esclavo que desea el ropaje real, una vez obtenido, no les hará
justicia].

El esclavo es el pensamiento y el rey es el alma.  Los lazos que atan
a esta relación son los del amor y la belleza, pero  cualquier intento del
pensamiento de acercarse al alma será infructuosa, porque lo único que el
pensamiento puede conseguir es ponerse una de las máscaras del alma, y
como el esclavo que se prueba el ropaje real, por muchas máscaras que
logre ponerse, jamás conseguirá ser o conocer el alma misma.  El alma es
alma por derecho de nacimiento, no por sus ropas.

POEMA XX - “And but in unseen bulks of vagueness tossed / Out of
the closed sea and black night of Thought” [trad.lit.:   Y en los invisibles
bultos de vaguedad lanzados / fuera del mar enteramente jurisdiccional y de
la negra noche del Pensamiento].

En el soneto XX se trata el tema de la reencarnación.  Se plantea la
posibilidad del re-nacimiento no sólo del cuerpo humano, sino también del
pensamiento;  es  decir,  ¿la  reencarnación  significa  la  ampliación  del
pensamiento humano? O ¿equivale al olvido de las experiencias pasadas?
Es precisamente a este olvido al que se refiere esta delicada imagen.  El ser
humano  es  considerado  un  bulto  de  vaguedad,  un  ser  indeciso  y  sin
concretar, pues, aunque se sabe partícipe de una realidad divina, no forma
parte  de  ella,  por  lo  que  se  siente  extraviado  y  confuso.   La  falta  de
puntuación en el verso 11 es utilizado como recurso estratégico, ya que la
confusión  lingüística  que  se  deriva  de  esta  falta  no  es  más  que  la
representación  gráfica  de  la  confusión  espiritual  del  poeta.   Es
interesantísimo el  uso  que  hace  el  autor  de  la  expresión  “closed  sea”,
término perteneciente al derecho internacional307 y que significa “la mar
enteramente jurisdiccional”; en este verso, viene a significar el mundo del
pensamiento, del cual ha sido borrada toda memoria de vidas pasadas.  Esta

307 Diccionario Cuyás. Op.cit. Trad.lit.: “la mar cerrada”.
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imagen  hace  referencia  al  mito  bíblico  de  Adán y  Eva,  quienes  fueron
expulsados  del  paraíso  por  su  transgresión  moral  y  condenados  al
sufrimiento del dolor y de la ignorancia; desde ese momento, el Paraíso se
convierte  en  un mar  cerrado a  ojos  curiosos.   El  olimpo de  Pessoa,  la
Conciencia Universal, permanece igualmente inaccesible a todo intento de
aprehender  un  haz  de  conocimiento,  eternalizando  así  la  soledad,  la
ignorancia y la vaguedad del pensamiento del hombre.

POEMA XXII - “My soul is a stiff pageant, man by man,
Of some Egyptian art than Egypt older,
Found in some tomb whose rite no guess can scan,
Where all things else to coloured dust did moulder”.

[trad.lit.:   “Mi alma es un desfile de disfraces yerto, hombre
por hombre, / De algún arte egipcio más antiguo que Egipto, /
Encontrado  en  alguna  tumba  cuyo  rito  la  adivinanza  no
escudriña, / Donde todas las demás cosas en polvo de color se
convierte”.]

Precioso serventesio en el que el alma del hombre es comparado con
un  desfile  de  disfraces.   El  carnaval  siempre  ha  sido  sinónimo  de  las
máscaras bajo las que el hombre se esconde (tema que enlaza con el soneto
VIII).  El misterio del alma es comparado con la misteriosa y fascinante
ciencia de la egiptología, que, en 1918, gozaba de gran popularidad en la
Europa  occidental.   La  antigüedad,  fastuosidad  y  grandeza  del  Antiguo
Egipto, civilización de colosales monumentos, poderosos dioses y ritos, es
equiparada con la divinidad y magnificencia del alma humana; no obstante,
lo único que queda de esta civilización y del alma del poeta son vestigios y
vagos indicios de lo que una vez fueron.  Sin embargo, a la pompa y al
espectáculo  brillante  se  contrapone  el  adjetivo  “stiff” que,  en  sentido
literal, significa “yerto”; es decir, sin vida, apagado, demasiado serio.  Stiff
tiene varias acepciones; la que aquí nos interesa es la de “rigidez o excesiva
formalidad, sin gracia ni flexibilidad, desagradable o incómodo”.

Stiff pageant hace referencia a los frescos funerarios, encontrados en
las paredes de las tumbas del Antiguo Egipcio, por lo que se convierte en
una imagen muy visual.  El arte egipcio se distingue, principalmente, por la
curiosa  disposición  de  los  humanos  representados  en  estos  frescos,  no
existe la perspectiva visual, sino que los objetos son representados uno al
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lado del otro (man by man) y sin fondo; son figuras planas, sin volumen,
con el cuerpo mirando al frente, pero con cabeza y pies siempre de perfil.
Esta configuración dota al fresco de una rigidez y artificialidad extremas;
estas  características  son  precisamente  las  que  el  poeta  desea  transmitir,
como definición de su alma.  El alma de poeta es,  pues,  una procesión
carnavalesca de elementos muy antiguos, de naturaleza cuasi divina, planos
y sin definición.  “Carnavalesca” porque se le atribuyen al alma cualidades
del pensamiento, y no suyas propias, puesto que se desconocen.

￢ “its age is twin / to that of priesthoods whose feet stood near God”
[trad.lit.: su edad es gemela a la del clero cuyos pies estuvieron cerca
de Dios].

Somos conscientes de algo al que llamamos “yo”, “mente”, “alma”.
Cualquiera su denominación, es el centro de nuestra realidad.  No obstante,
esta realidad es dual (poema XXV, verso 9: “the doubleness of mind”), es
decir, existo “yo” y “todo lo demás”.  Lo demás, el mundo, se halla en
constante transformación, incluido mi cuerpo, cáscara de mi “yo” interior,
pero este  “yo”  no cambia,  permanece  pasivo e  inamovible  a  través  del
tiempo, exento de toda transformación.  Entonces, si  el  “yo” permanece
igual desde ahora hasta el futuro infinito, podemos deducir que siempre ha
sido el mismo desde el pasado infinito.  El alma es, por tanto, eterna.

￢ “When knowledge was so great ‘twas a sin / and man’s mere soul too
man for its abode” [trad.lit.: cuando el conocimiento fue tan grande
que fue un pecado y la mera alma del hombre demasiado hombre
para su domicilio].

El concepto de la inefabilidad del alma se repite con esta imagen
bíblica,  referida  a  la  expulsión  del  Paraíso.   En  cuanto  Adán  y  Eva
quisieron acceder al conocimiento divino, éstos fueron castigados con el
sufrimiento  humano  y  la  ignorancia,  permaneciendo  alejados  de  ese
conocimiento para siempre.

POEMA XXIV - “Our yellow, local  day,  on its  wont,  jars /  for it  hath
communed with  an absolute  day” [trad.lit.:  nuestro  día  amarillo  y local
chirría según su costumbre, puesto que ha comulgado con un día absoluto].
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El mundo que vemos y percibimos a través de nuestros sentidos es
únicamente  una  fracción  de  lo  que  existe,  pero  conocer  el  absoluto  es
imposible, ya que, al percibirlo, automáticamente le damos una perspectiva
subjetiva.   Poseer  este  conocimiento  nos  angustia  y  compunge;
sentimientos que son representados en este imagen acústica mediante el
verbo  “chirriar”,  pues  los  chirridos  y  el  conocimiento  del  absoluto
imposible causan, en el poeta, la misma reacción física y psíquica.

En consecuencia, el mundo que vemos es un sueño y una mentira,
conceptos reflejados en los versos 11-12 (“So the world’s to me as, after
whispered speech,/ the cause-ignored sudden echoing of laughter”) y en los
poemas  siguientes:  “this  bright,  great  sleep  of  things”,  poema XXVIII;
“The world is woven all of dream and error”, poema  XXVI.

POEMA XXXIV - “Making  our  mock-free  will  the  mirror’s  backing”
[trad.lit.:  haciendo  de  nuestra  voluntad,  libre  de  burla  o  imitaciones,  el
respaldo del espejo].

Somos  conscientes  de  la  posesión  del  “yo”,  el  centro  de  nuestra
realidad.  Al intentar describir este centro, este ente interior, descubrimos
que no podemos atribuirle ningún calificativo (“may still by words be said
to find a lack”,  poema XXXIII),  puesto que es inefable.   Al hacer este
descubrimiento, nos sentimos igual que un niño que acaba de descubrir su
semblante reflejado en un espejo (“like a child frighted by its  mirrored
faces”, poema VIII), pero esa imagen reflejada no puede agarrarse, pues no
es real, tan sólo es una ilusión óptica.  La voluntad no es ya un elemento
negativo que debamos eliminar  de  nuestras vidas (poema IX),  sino  que
ahora el poeta se da cuenta de que es un factor muy necesario para poder
vivir la vida de forma plena.  La voluntad es, y siempre ha sido, la otra cara
de la moneda.   Sin la voluntad, jamás podríamos vernos reflejados en el
espejo.

5.3.3   EL CAMPO SEMÁNTICO DE LA LUZ.

Al leer  los  sonetos  de  1918 nos  damos cuenta  de  que  un campo
semántico sobresale sobre el resto de los demás, siendo éste el de la luz.
En casi todos los poemas existe una o más referencias a la luz y/o a la
ausencia  de  la  misma.    Este  campo  semántico  engloba  los  siguientes
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elementos (clasificados aquí abajo por orden de aparición):

￢ el rayo (poema I, XIV);
￢ la vista (II, IV, XXI, XXII, XXV, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV) y

los ojos (VIII, XIV, XV, XXXIVa);
￢ la noche (II, III, XII, XIV, XVIII, XX, XXIV) y la oscuridad ( II,

XIV, XVIII, XXI, XXXII);
￢ el día (IV, V, IX, X, XXIII, XXIV, XXVI, XXXV);
￢ las estrellas (VII, XIV, XVIII, XXIV, XXXV);
￢ la tormenta (XI) como “ausencia de luz”;
￢ el cielo (XI, XXVIII) como “presencia de luz”;
￢ lo visible (XII);
￢ lo invisible (XII, XX);
￢ el amanecer (XXIV);
￢ la luz (XVIII, XXIII, XXXI, XXXV);
￢ la ceguera (XX, XXI, XXXIV, XXXIVa);
￢ el sol (XXIII, XXIV, XXVIII);
￢ las nubes (XXIII, XXVI) como “ausencia de sol”.

Mediante la presencia/ausencia de luz y todo su campo semántico,
Pessoa  identifica  su  estado  de  ánimo  positivo/negativo  y  la
presencia/ausencia  de  conocimiento  y  alma.   Es  por  ello  que  también
debemos agregar, aunque de modo periférico, los siguientes conceptos a
este campo:

￢ el nacimiento (XVI, XVIII,  XXIV, XXXI, XXXIV, XXXV) como
“dar a luz”;

￢ la muerte (IV, VII, IX, XVIII, XXXI) como “ocaso”.

Tradicionalmente,  los  siguientes  conceptos  siempre  han  sido
identificados como la presencia de luz o “iluminación”.  Éstos son:

￢ el alma (I, II, III, V, VIII, XIII, XIX, XXV, XXXII);
￢ el pensamiento (I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI,

XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXV);

￢ los sueños (I, XIII, XV, XXVIII, XXIX, XXXI);
￢ la  verdad  (II,  VII,  XIV,  XV,  XVII,  XIX,  XXI,  XXVI,  XXXI,
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XXXIII);
￢ la conciencia (VI, XIII, XVII, XXXI, XXXV);
￢ Dios (XVII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXIV);
￢ la memoria (XX, XXII);
￢ el conocimiento (XXII, XXVI).

En los sonetos, el campo semántico del pensamiento (en el que se
engloba  “pensamiento”,  “conciencia”,  “sueños”,  “memoria”  y
“conocimiento”)  aparece  con  mucha  más  frecuencia  que  el  campo
semántico de alma (en el que englobamos “alma”, “verdad” y “Dios”).  No
hay que suponer, por ello, que Pessoa da más importancia al primero sobre
el segundo, sino todo lo contrario; el autor considera que el alma es el ser
supremo de la existencia humana y divina; el alma es la divinidad misma,
pero el pensamiento se presenta como un obstáculo a la unión y experiencia
del alma.  El poeta sólo puede intuir la existencia de ésta.  El pensamiento
es  para  todo  artista  mucho  más  real  y  constante  que  la  inefable  y
escurridiza alma.  El pensamiento es el que está presente y el alma es la que
se halla ausente.  Este juego de presencia/ausencia se halla ejemplificado
en 35 Sonnets mediante el juego lingüístico; es decir, mediante la presencia
del  vocablo  “pensamiento”  y  su  campo  semántico,  y  la  ausencia  (o  la
escasa presencia) del vocablo “alma” y su campo semántico.

Dicho esto, cabe destacar el poema XIV en el que la aparición del
campo  semántico  de  la  luz  es  mucho  más  superior  al  del  resto  de  los
poemas.  Veámoslo a continuación:

We are born at nightfall and we die ere morn,
And the whole darkness of the world we know,
How can we guess its truth, to darkness born,
The obscure consequence of absent glow?
Only the stars do teach us light.  We task
Their scattered smallnesses with thoughts that stray,
And, though their eyes look through night’s complete mask,
Yet they speak not the features of the day.
Why should these bright denials of the whole
More than the black whole the pleased eyes attract?
Why what it calls «worth» does the captive soul
Add to the small and from the large detract?

So, out of light’s love wishing it night’s stretch,
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A nightly thought of day we darkly reach.

En  este  soneto  Pessoa  resume  toda  la  metafísica  de  35  Sonnets
mediante la utilización de brillantes imágenes (valga el epíteto).  Desde su
ignorancia  u  “oscuridad”,  el  hombre-artista  ansía  la  divinidad  o  la
“iluminación”. 

De 110 palabras que contiene el soneto, 20 vocablos son alusiones
directas  a  la  presencia/ausencia  de  luz;  14  son  alusiones  indirectas,
haciendo un total de 34 referencias (37'4%) a un único campo semántico;
es decir, más de una tercera parte del soneto.

A)   ALUSIONES  DIRECTAS.  Los  vocablos  son:    nightfall,  morn,
darkness (3), obscure, absent, glow, stars, light (2), eyes (2), night (3), day
(2), bright, black.

B)  ALUSIONES INDIRECTAS.   Los vocablos son:  born (2), die, world,
truth, teach, task, thoughts, stray, mask, denials, captive, soul (2).

5.3.4   FIGURAS BASADAS EN EL SONIDO.

LA ANTÍTESIS.

Ya hemos visto algunas antítesis dentro del apartado de las imágenes.
Veremos  ahora  algunos  ejemplos  más.   En  estos  ejemplos,  podremos
observar cómo el poeta se sirve de la antítesis para transmitir la dicotomía
metafísica  de  la  verdad/falsedad  existentes  entre  el  mundo  físico  y  el
mundo divino o del pensamiento.

Poema II - “The  choked  vision  of  blindfolded eyes”  [trad.lit.:  la  visión
estrangulada de ojos vendados].

La realidad que nos envuelve es meramente una parte limitada del
mundo real, en el que se incluye el mundo divino.  La mayoría de los seres
humanos no sobrepasan el lindar de la supervivencia, pues no poseen la
experiencia ni la visión necesarias para poder participar de la divinidad.
Ellos mismos poseen inteligencia, sin embargo, no saben cómo usarla y,
por ello, no pueden evolucionar intelectualmente.  Este verso, que, a su vez,
es  una  interesante  imagen  gracias  a  la  sinestesia  de  “choked  vision”,
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contrasta la vista y los ojos (la inteligencia) con la ceguera y la ofuscación
(oscuridad de la razón).

V - “Like a true-Christian sinner” [trad.lit: como un verdadero cristiano
pecador].

Este símil, a primera vista, nos parece irreconciliable, puesto que si
uno es un verdadero cristiano, no puede ser pecador al mismo tiempo.  Mas
esta contradicción nos quiere dar a conocer la imposibilidad de nuestros
anhelos; es decir, si el cristiano (aspirante al ideal eterno y divino) peca por
el mero hecho de ser cuerpo y sangre, el poeta (aspirante a la divinidad)
erra también por sus necesidades físicas.

VI - “And, like a clock, winds with withoutness willed” [trad.lit.: como un
reloj, da cuerda con la sin voluntad].

Además  del  oxímoron  adverbial,  aparece  una  aliteración  de  la
semiconsonante /w/ más un hipérbaton del participio  “willed”.  El poeta
intuye  un  mundo divino  más  allá  del  mundo  físico,  por  lo  que  intenta
desarrollar su inteligencia para poder acceder a él.  Así, estudia técnicas y
normas para ese acceso, sin darse cuenta de que no son las normas o la
disciplina del pensamiento las que le conducirán a su paraíso, sino el fuego
interior de su alma y de su instinto artístico.  La técnica no enciende ese
fuego, sino que lo apaga, distrayendo al autor de su propósito real.  Una
posible traducción de esta complicada antítesis sería la siguiente: “como al
reloj, da cuerda lleno de voluntad vacía”.  El poeta instruido en normas está
lleno de buenas intenciones,  mas éstas no sirven para nada sin el fuego
interno.

￢ “With  useless  care  labours” [trad.lit:  con  inútil/inepto
cuidado/esmero trabaja].

La antítesis de “useless” y “care” se obtiene gracias a la utilización
de una hipálage; ello consigue transmitir al lector una mayor carga emotiva.
La  inutilidad  no  se  refiere  tanto  a  la  calidad  del  cuidado,  puesto  que
ineptitud y esmero son conceptos mutuamente excluyentes, sino más bien a
la del trabajo; es decir, el poeta trabaja con meticulosidad para conseguir la
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divinidad, pero sus esfuerzos son en vano.  Para que el significado de esta
frase se adecue a su expresión formal, ésta debiera decir lo siguiente: [he]
labours uselessly with care.  

IX - “Of  purposed  action  never  act  to  be”  [trad.lit.:  de  acción  con
propósito nunca acto será].

La voluntad es un obstáculo para la realización del poeta, pues ésta
interfiere en la obtención del objeto deseado.  Una traducción más acertada
sería la siguiente: “el propósito de acción nunca acto será”.  Es decir, querer
algo no basta, hay que moverse para conseguir lo que queremos.

￢ “live I the dead life” [trad.lit: vivo yo la muerta vida].

Obviamente, la vida nunca puede estar muerta; sin embargo, sí puede
estarlo el espíritu humano. Es decir, si la vida no trae consigo un propósito
y si nuestras acciones no cumplen un objetivo, ello equivale a morir.  La
expresión lógica de esta frase debiera ser la siguiente:  I, whose spirit/soul
feels dead, live the life; pero si el poeta se hubiera atenido únicamente a la
lógica  lingüística,  el  impacto  emocional  del  verso  pessoano  se  hubiera
perdido por completo, manteniéndose con la utilización de la hipálage.

XI - “Within the peril disimperilled grows”  [trad.lit.:  dentro del peligro
crece sin peligro].

Este oxímoron hace referencia al alma, que en versos anteriores el
poeta  ya ha comparado con un navío navegando entre la  tempestad del
mundo físico.  El alma del hombre es un barco en medio de tempestad y,
cuantas más tempestades logre sortear, más experiencia adquirirá y más se
acercará a su divinidad ansiada.  La tempestad es un gran peligro para todo
timonel inexperto que surca el mar, pero con la experiencia ese peligro se
hace menor.

￢ “ near far blue skies” [trad.lit.: cercanos lejanos cielos azules].

Esta antítesis aparente no es más que el resultado de un cambio de
categoría gramatical.  Es decir, este sintagma debiera decir así:  “nearing
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far  blue skies”  [cielos  azules lejanos que se  acercan].   El  gerundio,  en
función de adjetivo, ha sido convertido en un adjetivo propiamente dicho,
oscureciendo así el significado de esta imagen, que ya hemos descifrado en
su momento.

XIV - “to darkness born” [trad.lit.: para la oscuridad nacido],
“absent glow”  [trad.lit.: ausente brillo],
“bright denials”  [trad.lit.: brillantes negaciones].

Estas tres antítesis actúan como sinónimos una de otra, pues las tres
se  refieren  al  hombre  potencialmente  capaz  de  alcanzar  la  divinidad,
aunque ignorando cómo.  “Absent glow” forma parte, a su vez, de un lítote
utilizado para realzar la antítesis anterior (“to darkness born,/ The obscure
consequence of absent glow”).  La divinidad y la inteligencia pertenecen al
campo semántico de la luz, mientras que la ignorancia y el mundo terrenal
se consideran oscuridades o ausencias de luz.  El hombre es, a la vez, luz y
oscuridad.

￢ “So, out of light’s love wishing it night’s stretch,/ a nightly thought of
day we darkly reach.” [trad.lit.: así que, a partir del amor hacia la luz
deseando que sea  el  tiempo de la  noche,/  un oscuro pensamiento
sobre el día alcanzamos oscuramente.]

Este pareado, en el que se resume el tema del poema, contrapone
repetitivamente  “luz”  y  “oscuridad”.   Desde  su  ignorancia,  el  hombre
intenta  atisbar  la  divinidad.   Más  adelante  estudiaremos  con  más
detenimiento la función de los pareados dentro del soneto.

XX - “these same differing fields” [trad.lit.: estos mismos/iguales campos
distintos],

“the old new flowers” [trad.lit.: las viejas flores nuevas],
“foiled remembrance” [trad.lit.: recuerdo frustrado/olvidado].

El poema XX nos habla de la reencarnación, como posible solución
para la inmortalidad del alma. Estas tres antítesis se refieren a la misma
realidad, visitada nuevamente por el alma tras su reencarnación.  Mediante
la repetición de este recurso, el poeta consigue transmitir su curiosidad ante
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el enigma que supone la reencarnación.  Es decir, si el cuerpo y la mente se
renuevan, pero el alma sigue siendo la misma, ¿somos o no capaces de
recordar nuestras vidas pasadas?

XXI - “So, by touch of untouching, wrongly aright” [trad.lit.: así que por
medio del tacto de lo intocando, incorrectamente correcto].

Ésta es una de las antítesis (además de ser doble) más complejas de
35 Sonnets.  La primera parte de este verso es un oxímoron, mientras que la
segunda parte  es  una antítesis  propiamente dicha.   Debido a  esta  doble
contraposición el  significado del  verso permanece oscuro,  por lo que se
hace  necesaria  una  deducción  por  asociación.   El  soneto  XXI  hace
referencia  a  la  adquisición  del  conocimiento  en  el  hombre.   El
conocimiento humano no es innato, como algunos pudieran pensar, sino
adquirido mediante la experiencia.  El verso aquí expuesto es el penúltimo
verso del soneto, por lo que actúa de conclusión al mismo; para descifrar su
significado debemos acudir al serventesio anterior, en el que se nos dice
que el hombre se sirve primero del tacto y, mediante la memorización de lo
tocado,  adquirimos  el  conocimiento;  la  memoria  es  intáctil  y  es  a  esta
propiedad  a  la  que  se  refiere  cuando  dice  “untouching”.   La  memoria
intáctil portadora de conocimiento no sólo se aplica al tacto, sino también a
la  vista;  los  ojos  “tocan”  el  objeto  mediante  la  vista  para  ser  éste
memorizado después.  “Touch of untouching” se refiere a la vista, es decir,
al  tacto  que  no  toca.   “Wrongly  aright” es,  además  de  antítesis,  una
repetición conceptual que enfatiza la paradoja del tacto intáctil que supone
la  vista,  especialmente  la  vista  memorizada,  o  mejor  dicho,  el  objeto
memorizado.

XXVI - “in  our  truth  may  lie” [trad.lit.:   en  nuestra  verdad  puede
mentir/yacer].

El poeta hace un excelente uso del verbo  lie mediante la disemia.
Con este vocablo, se introducen ambos significados, tanto el de “mentir”
como el de “yacer”, ambos perfectamente válidos en el contexto del poema,
consiguiendo,  no sólo  una  antítesis  formal,  sino  también una magnífica
antítesis  metafísica  que  resume  la  filosofía  entera  de  la  obra.   Pessoa
contrapone la dolorosa dicotomía entre la verdad-falsedad del mundo físico
y divino existente en su pensamiento.
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￢ “A double lie its truth is; what it shows / By true show’s false and
nowhere by true place” [trad.lit.: una doble mentira su verdad es; lo
que enseña,  por  ser  verdadero  espectáculo,  es  falso  y  no  está  en
ninguna parte por ser verdadero lugar].

Mediante  estos  dos  versos,  el  poeta  extiende  por  triplicado  la
explicación de la  dicotomía verdad-falsedad,  ya expuesta  en el  segundo
verso del poema.

XXIX -     “My sated life, with having nothing sated” [trad.lit.: mi vida
saciada, sin haber saciado nada].

La vida del poeta persigue un único fin: la unión con la divinidad.
Esta  ambición  permanece  insatisfecha,  sin  embargo,  el  poeta  se  halla
demasiado cansado para seguir luchando;  su vida ha sido llenada (saciada)
por otras cosas que le han distraído y perturbado constantemente.  El poeta
no sólo se ve incapaz de alcanzar la divinidad, sino que además se ve falto
de fuerzas para continuar intentándolo.

￢ “Fore-unwilled will” [trad.lit.:  voluntad noconjurada antes /  deseo
no deseado antes].

Esta expresión antitética liga con la filosofía de Schopenhauer en la
que se argumenta que, para eliminar el dolor existencial, primero debemos
eliminar la voluntad, causante ella de todo mal.  El cansancio espiritual del
autor le lleva a la resignación metafísica.  Previamente, el poeta luchó para
deshacerse de la voluntad, lo que supone una paradoja, pues el hecho de
querer  deshacerse de la voluntad implica la presencia de ésta;  ahora,  el
poeta se resigna a la presencia constante de la voluntad; esta presencia es la
culpable del alejamiento del poeta de la divinidad.

XXX - “I do not know what truth the shown untruth” [trad.lit.: no sé qué
verdad la sin-verdad enseñada].

“Truth” y “untruth” forman un oxímoron, mientras que “known” y
“shown”  forman  una  paronomasia,  siendo  ambos  recursos  formas
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indirectas de repetición.  De nuevo se expone la dualidad metafísica entre
verdad y falsedad. 

Hemos podido observar cómo el poeta utiliza los distintos tipos de
antítesis y el efecto que de ellos resulta; sin embargo, existe un tipo muy
característico de estos sonetos, permeando a menudo el poema entero.  Se
trata del tipo visto en el poema XXIX, donde se contraponen dos frases u
oraciones, aunque pueden llegar a contraponerse versos enteros, formando
paradojas.  Aunque ejemplos de paradojas existen prácticamente en cada
soneto,  el  más  característico  es  tal  vez  el  poema XI,  donde  antítesis  y
repetición inundan el poema, otorgando a  35 Sonnets su estilo peculiar, y
cuyas imágenes más importantes ya hemos analizado más arriba. Veamos,
pues, el poema XI:

Like to a ship that storms urge on its course,
By its own trials our soul is swifter made.
The very things that make the voyage worse
Do make it better; its peril is its aid.
And, as the storm drives from the storm, our heart
Within the peril disimperilled grows;
A port is near the more from port we part -
The port whereto our driven direction goes.
If we reap knowledge to cross-profit, this
From storms we learn, when the storm’s height doth drive -
That the black presence of its violence is
The pushing promise of near far blue skies.

Learn we but how to have the pilot-skill,
And the storm’s very might shall mate our will.

Los  elementos  que  se  contraponen  (arriba  subrayados)  son  los
siguientes: 

￢ VERSO  1:   el alma va a la deriva, pero al mismo tiempo lleva una
dirección;

￢ VERSO  2:   las dificultad del alma son sus facilidades;
￢ VERSO  3-4:   el viaje empeora, pero al mismo tiempo mejora;
￢ VERSO  4:   el peligro del viaje es la salvación del viaje;
￢ VERSO  6:   el peligro hace al alma crecer sin peligro;
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￢ VERSO  7:   el puerto se acerca al mismo tiempo que se aleja;
￢ VERSO   11-12:    la  presencia  siniestra  es  a  la  vez  la  promesa

alentadora, y
￢ VERSO  14:   la fuerza creará inercia.

LA REPETICIÓN.

Hemos  podido  observar  ya  algunas  repeticiones  en  las  imágenes
analizadas anteriormente  y en los  oxímorones, que, además de formas de
antítesis,  son también formas de repetición.  Éstos son los recursos más
predominantes en toda la obra de 35 Sonnets.  

La  utilización  continuada,  en  el  poema  XI,  del  mismo  tipo  de
antítesis constituye por sí mismo una repetición.  Ello no debe tomarse a la
ligera, pues se suma al efecto de confusión que el poema transmite al lector.
Esta confusión no es más que el mismo sentimiento que experimenta el
autor ante su destino incierto.  En los versos 5 y 10, se repite el sustantivo
“storm”, apareciendo en el  poema un total de seis veces;  en el verso 8,
cuatro vocablos (“whereto”, “driven”, “direction”, “goes”), de los siete
existentes  en  el  verso,  pertenecen  al  campo  semántico  de  “dirección”;
además,  en  el  mismo  verso  encontramos  dos  aliteraciones  distintas:
aliteración de [o, r, t, ɶ] en el sintagma “the port whereto”, y aliteración de
[d,  r,  i,  ə]  en  “our  driven  direction  goes”;  en  el  verso  9,  se  repite  el
concepto de “acumulación/recolección” (“reap”, “cross”, “profit”); en los
versos 9 y 10, se repite el de “conocimiento” (“knowledge”, “learn”).

Existen algunos sonetos en los que la repetición satura no sólo el
verso, sino también el poema.  Veamos el poema XXXII:

When I have sense of what to sense appears,
Sense is sense ere ‘tis mine or mine in me is.
When I hear, Hearing, ere I do hear, hears.
When I see, before me abstract Seeing sees.
I am part Soul part I in all I touch -
Soul by that part I hold in day with all,
And I the unsunned part, that doth make sense such
As I can err by it and my sense mine call.
The rest is wondering what these thoughts may mean,
That come to explain and suddenly are gone,
Like messengers that mock the message’ mien,
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Explaining all but the explanation;
As if we a ciphered letter’s cipher hit
And find it in an unknown language writ.

En este soneto encontramos anáforas (versos 1, 2 y 3), epanalepsis
(versos 1 y 2; 5, 6 y 7) paronomasias (versos 6, 7, 9, 10), polipotes (versos
3, 4, 10, 11 y 12), pleonasmos (versos 10 y 13), cacofonías (versos 5, 6, 9,
10 y 12),  y repeticiones propiamente dichas en casi todos los versos.  

En una primera lectura, todo este conjunto de repeticiones confieren
al  poema  un  carácter  algo  pueril,  pero  si  realizamos  una  lectura  más
profunda del soneto, observaremos que tales repeticiones son necesarias,
pues el poeta realiza aquí un examen fisiológico de los sentidos humanos,
siendo  necesaria  una  explicación  exhaustiva  de  los  mismos.   En  este
examen se incluye el pensamiento y una evaluación de su propio examen;
es decir, reflexiona sobre el significado de lo que acaba de explicar sobre
los  sentidos  (verso  9).   Este  examen  fisiológico  no  es  arbitrario,  pues
intenta  encontrar  una  respuesta  a  la  falsedad  del  mundo  físico  y  a  su
angustia existencial.

En  ocasiones,  la  repetición  de  léxico  resulta  excesiva  e  incluso
cómica, como si se tratara de un juego de palabras o de un trabalenguas
infantil, a menudo oscureciendo el significado del poema, pues su efecto
distrae y confunde al lector, como ocurre en el poema XVI:

We never joy enjoy to that full point
Regret doth wish had enjoyèd been,
Nor have the strength regret to disappoint
Recalling not past joy’s thoutht, but its mien.
Yet joy was joy when it enjoyèd was
And after-enjoyed when as joy recalled,
It must have been joy ere its joy did pass
And, recalled, joy still, since its being-past galled.
Alas! All this is useless, for joy’s in
Enjoying, not in thinking of enjoying.
Its mere thought-mirroring gainst itself doth sin,
By mere reflecting solid life destroying.

Yet the more thought we take to thought to prove
It must not think, doth further from joy move.
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Tomando en cuenta los polipotes, la palabra “joy” [alegría] aparece
16 veces (tres veces en el verso 5); “thought” y su sinónimo “recall”, nueve
veces; estos vocablos hacen un total de 25 repeticiones en un poema de 14
versos.

Podemos encontrar repeticiones aisladas,  aunque no por ello poco
abundantes o menos impactantes.  La repetición no se limita únicamente al
léxico, al sintagma o a la oración, sino que se extiende a la imagen.  A
menudo la repetición se entremezcla con la antítesis (en el oxímoron) o el
neologismo, sumándose así a la dificultad no sólo de comprensión, sino de
lectura, siendo el resultado obvias cacofonías. Un ejemplo muy claro de
ello  es  el  poema IX..   El  polipote  del  primer  verso  no  supone  ningún
problema en cuanto a comprensión o sonido.  No ocurre lo mismo, empero,
con los versos 5, 7 y 8.  El verso 5 (“like a fierce beast self-penned in a
bait-lair”) consiste en una imagen donde se repite el contenido semántico
de los neologismos308.  En los versos 7 y 8 (“not-acting coils the thought
with  raged  despair,/  and  acting  rage  doth  paint  despair  distraction”),
además  de  la  repetición  del  léxico  “acting”  y  “despair”,  hallamos  una
aliteración de [k, t] y del prefijo [dis].  Las cacofonías son evidentes.

5.3.5   FIGURAS BASADAS EN EL JUEGO GRAMATICAL.  EL
HIPÉRBATON, LA ELIPSIS Y LA FALTA DE PUNTUACIÓN.

Aunque  sí  es  verdad  que  encontraremos  estos  tres  recursos  por
separado,  siendo  el  más  frecuente  y  el  más  importante  el  hipérbaton,
pueden encontrarse juntos, ocasionando, así, un mayor impacto y confusión
en el lector.  Esta confusión no es más que la exteriorización formal de la
propia confusión emocional y metafísica del poeta.  Pasemos a analizar los
siguientes versos del poema III:

￢ “And I become the mere sense of a rage / that lacks the very words
whose waste might ‘suage”. [trad.lit.: y yo me convierto en el mero
sentido  de  una  rabia  /  que  le  falta  las  mismas  palabras  cuyos
desperdicios puede que mitiguen”.]

Tras  varias  lecturas profundas  del  poema,  estos  versos  siguen sin

308Ver apartado de la imagen para la interpretación de este verso.
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tener sentido alguno.   Debemos tomar  en cuenta,  antes de analizar  este
pareado,  que  el  inglés,  tanto  coloquial  como  literario,  huye  de  toda
ornamentación lingüística, prefiriendo las formas simples y las estructuras
ordenadas  a  las  formas  complejas  y  a  las  estructuras  caóticas,  todo  lo
contrario a la poesía portuguesa y española.  El culteranismo con que han
sido tratados estos versos, que deben leerse  desde un estado intelectual y
de  ánimo  ingleses,  no  hace  más  que  obstaculizar  en  gran  medida  su
entendimiento.

Siguiendo el orden expuesto asumimos que:   a) el antecedente de
“that” es “rage”;   b) el antecedente de “whose” es “words”;   c) “might”
no tiene sujeto, o bien su sujeto es “words”.  Así, entendemos que:   1) la
rabia  no puede hablar,  y 2)  las palabras mitigarán los desperdicios o el
desgaste  que  ellas  mismas  causan.   Podemos  conseguir  cierta  claridad
añadiendo  unas  simples  comas  y  un  verbo,  e  invirtiendo  el  orden
gramatical,  siendo  el  resultado  bastante  más  comprensible;  así,
obtendremos lo siguiente: 

￢ And I, that [= who] lack the very words that might assuage [the]
waste [the rage causes], become the mere sense of a rage. [trad.lit.: y
yo, a quien le falta las palabras que tal vez mitiguen el desgaste que
la rabia causa, me convierto en mero sentido de la rabia].

Hemos podido observar cómo el estilo de Pessoa dificulta en gran
medida la comprensión de los sonetos, ya de por sí  complicados por su
temática metafíca.  A continuación pasaremos a estudiar algunos ejemplos
de versos enigmáticos, e incluso crípticos, ocasionados por estilo peculiar
de su autor.

I - “To make our soul with arts of self-show stored” [trad.lit.: para hacer
nuestra alma con artes de auto-espectáculo almacenado/-as/-a].

Hemos  podido  comprobar,  en  apartados  anteriores,  cómo  la
utilización de neologismos convierte la interpretación/traducción del poema
en una tarea verdaderamente ardua.  No obstante, la mayor dificultad de
este verso reside en la posición del participio-adjetivo “stored”, que, al no
estar  en su  posición lógica (inmediatamente  anterior  al  sustativo  al  que
modifica), no nos permite conocer cuál es el sustantivo modificado.  Por
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consiguiente,  al  lector  se le presentan tres posibilidades semánticas,  que
son: a) to make our stored soul with arts of self-show; b) to make our soul
with stored arts of self-show; c) to make our soul with arts of stored self-
show.

VIII - “And get a whole world on their forgot causing” [trad.lit.: y obtener
un mundo entero en/sobre/por su olvidó causando/causante].

El  enigma de este  verso reside en el  complemento circunstancial.
Atendiéndonos  a  las  normas  gramaticales  establecidas,  si  queremos
mantener  el  orden  del  verso,  la  expresión  gramatical  correcta  sería  la
siguiente:  and  get  a  whole  world  on  their  forgotten  cause,  donde  el
complemento  circunstancial  estaría  formado  por  una  preposición  y  un
sintagma nominal (compuesto por un determinante, un participio pasado en
función de adjetivo y un sustantivo).  Sin embargo, el sintagma pessoano
está formado por un determinante, un verbo en pretérito y un participio
presente  (gerundio).   Entonces,  “forgot” pasaría  a  ser  el  núcleo  del
sintagma  y  “causing”,  su  adyacente.   Aunque  si  bien  es  cierto  que  el
gerundio es bastante flexible en cuanto a la categoría gramatical que puede
ejercer, no ocurre lo mismo con un verbo conjugado.

En el lenguaje formal, el gerundio posee un uso especial.  Además de
las categorías tradicionales de sustantivo y adjetivo, el participio presente
puede formar parte de una perífrasis  verbal,  precedido de adjetivo o de
verbo, con o sin preposición.  Se trata de los tipos siguientes: a) she denied
stealing the necklace; b) she insisted on paying; c) she was fond of writing.
En todos los casos, el sujeto del gerundio es el mismo que el del verbo
principal;  no  obstante,  estos  sujetos  pueden  modificarse  mediante  la
utilización  de  adjetivos  posesivos,  por  lo  que  obtendremos  el  siguiente
esquema:

a) she  denied  stealing  the  necklace  = she  denied  that  she  stole  the
necklace;
she denied my stealing the necklace = she denied that I stole the  
necklace;

b) she insisted on paying = she insisted that she should pay;
she insisted on my paying = she insisted that I should pay;

c) she was fond of writing = she was fond of the fact that she wrote;
she was fond of my writing = she was fond of the fact that I wrote [to
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her]309.

Por consiguiente obtenemos la fórmula perifrástica siguiente:  

SUJETO + VERBO NO COPULATIVO / [PREPOSICIÓN] + CONSTRUCCIÓN DE
GERUNDIO, 

o bien,
SUJETO  +  VERBO  COPULATIVO  /  ADJETIVO  /  PREPOSICIÓN  +
CONSTRUCCIÓN DE GERUNDIO.  

Pessoa  utiliza  su  propia  fórmula  para  crear  una  estructura
perifrástica; ésta es: 

SUJETO + VERBO COPULATIVO + SINTAGMA NOMINAL + CONSTRUCCIÓN
DE GERUNDIO.

A este  fórmula  le  debemos  añadir  una  oración  subordinada  de
relativo,  de la cual  el  autor  ha mantenido el  núcleo verbal  mediante un
hipérbaton.   Siguiendo  la  lógica  gramatical,  el  verso  debiera  decir  lo
siguiente:  And our souls get a whole world  on their causing which our
souls have forgot = And our souls get a whole world,  the cause of which
our souls have forgotten310.

XII - “But my more terror, from no seen cause got / To that felt corporate
emptiness  forsake”  [trad.lit.:  pero  mi  más  terror,  de  ninguna  causa
obtenido, a aquella sentida vacuidad corporal (yo) abandono].

La incorporación del adjetivo “more” en el verso 11 nos propone un
verdadero acertijo, ya que carece de significación obvia.  La posición de los
elementos sintácticos nos indicaría que “my more terror” es el sujeto o bien
del verbo “got” o bien de “forsake”, aunque inmediatamente nos damos
cuenta de que ello no es posible, pues sabemos que la tercera persona del
singular  del  presente  de  indicativo  lleva  la  desinencia  “-s”.   Por
consiguiente, no sólo debemos buscar un verbo apropiado para “terror”,

309Cuando el sujeto del gerundio es el mismo que el del verbo principal, el gerundio se traducirá
por un infinitivo: “negó robar el collar / insistió en pagar / le encantaba escribir”, pero, cuando los sujetos
son diferentes, se traducirá por una oración subordinada: “negó que yo robase el collar / insistió en que yo
pagara / le encantaba que yo escribiese”.

310 Traducción literal: “y nuestras almas obtienen un mundo entero, cuya causa nuestras almas
han olvidado”.
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sino que además debemos encontrar sendos sujetos a “got” y a  “forsake”.
Esta búsqueda nos llevará al principio del verso 9, donde hallaremos “I”
como sujeto de “forsake”.  “My more terror” es el sujeto de “got”, pero es a
su vez complemento directo de “forsake”.  El orden lógico de estos dos
versos es el siguiente: But I forsake my more terror, got from no seen cause,
to that felt corporate emptiness.
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ANÁLISIS MÉTRICO
DE 35 SONNETS.

5.4.1    La doble tradición del soneto.

El soneto de tradición petrarquista es un poema que consta de catorce
versos,  divididos  en  cuatro  estrofas:  dos  cuartetos  y  dos  tercetos,
sucesivamente.   El soneto procede de Italia, de donde lo tomaron todas las
métricas occidentales, y en donde gracias a Dante y Petrarca adquirió su
noble estructura formal y conceptual.  El esquema del soneto clásico es el
siguiente:

ABBA - ABBA - CDC - DCD

Los dos cuartetos contienen dos rimas abrazadas y los tercetos tienen
distinta rima a la de los cuartetos.  La disposición CDC-DCD de las rimas
de los tercetos era la favorita  de Petrarca,  aunque también se  utilizaron
otras combinaciones, como CDE-CDE, CDE-DCE, etc.

Los  poetas  románticos  ingleses  utilizaron  el  soneto  clásico;  sin
embargo, existe en Inglaterra otro tipo de soneto (que no llegará a España
hasta  el  Modernismo),  el  soneto  shakespeareano,  que  consta  de  tres
serventesios y un pareado.  En España y durante el Modernismo, el soneto
sufre varias modificaciones, pero mantiene la estructura de los dos tercetos,
aunque la rima del  último terceto pueda acabar  en un pareado (ABAB-
CDCD-EFE-FGG).

Fernando Pessoa no modifica en absoluto el soneto de Shakespeare,
sino  que  hace  un  calco  formal  exacto.   El  esquema  del  soneto  de
Shakespeare es como sigue:

ABAB - CDCD - EFEF - GG
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Observemos  la  comparación  siguiente  de  un  soneto  de
Shakespeare311 con un soneto de Fernando Pessoa:

LXXXII

I grant thou wert not married to my Muse,
And therefore may’st without attaint o’erlook
The dedicated words which writers use
Of their fair subject, blessing every book.
Thou art as fair in knowledge as in hue,
Finding thy worth a limit past my praise;
And therefore art enforc’d to seek anew
Some fresher stamp of the time-betterin days.
And do so, love; yet when they have devis’d 
What strained touches rhetoric can lend,
Thou, truly fair, wert truly sympathis’d
In true plain words, by thy true-telling friend;

And their gross painting might be better us’d
Where cheeks need blood:   in thee it is abus’d.

WILLIAM  SHAKESPEARE.

VI.

As a bad orator, badly o’er-book-skilled,
Doth overflow his purpose with made heat,
And, like a clock, winds with withoutness willed
What should have been an inner instinct’s feat;
Or as a prose-wit, harshly poet turned,
Lacking the subtler music in his measure,
With useless care labours but to be spurned,
Courting in alien speech the Muse’s pleasure;
I study how to love or how to hate,
Estranged by consciousness from sentiment,
With a thought feeling forced to be sedate

311 SHAKESPEARE, W.  The Ilustrated Stratford Shakespeare.  Chancellor Press; London,
1989.
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Even when the feeling’s nature is violent;
As who would learn to swim without the river,
When nearest to the trick, as far as ever.

FERNANDO  PESSOA.

Como podemos observar, el esquema métrico de ambos poemas es el
siguiente:   ABAB - CDCD - EFEF - GG.  Ambos sonetos constan de tres
serventesios  y  un  pareado;   los  versos  son  endecasílabos  y  la  rima
consonante. Cada verso, en cada poema, empieza con mayúscula y se deja
una sangría al principio de ambos versos del pareado.  Aunque en menor
grado,  Pessoa  también  copia  las  particularidades  lingüísticas  de
Shakespeare, es decir, la apostrofación interna de un vocablo, el arcaísmo y
el neologismo; hagamos una pequeña comparación:

-   apostrofación interna:
· Skakespeare: o’erlook,  enforc’d,  devis’d,  sympathis’d,  us’d,

abus’d.
· Pessoa: o’er.

-   el arcaísmo:
· Shakespeare: thou, wert, art, thy, thee.
· Pessoa: doth.

-   el neologismo:
· Shakespeare: time-bettering, true-telling.
· Pessoa: o’er-book-skilled, prose-wit.

Incluso el  tema de ambos sonetos es idéntico.  En este soneto de
Fernando  Pessoa,  en  el  que  se  habla  de  la  imitación  del  arte,  su  autor
precisamente  imita  a  William  Shakespeare.   Tanto  éste  como  Pessoa
describen las “maldades” del artificio poético y de la retórica; hagamos una
breve comparación:

· Shakespeare: “I grant thou wert not married to my Muse”,
· Pessoa: “Courting in alien speech the Muse’s pleasure”,
· INTERPRETACIÓN:   la musa (el alma o el instinto creativo del poeta)
permanece distante.

· Shakespeare: “blessing every book”,
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· Pessoa: “badly o’er-book-skilled”,
·  INTERPRETACIÓN:   el  estudio  de  la  retórica  es  un  obstáculo  a  la
creatividad.

· Shakespeare: “Thou art as fair in knowledge as in hue” ,
· Pessoa: “Lacking the subtler music in his measure”,
·  INTERPRETACIÓN:    el  poeta  que  depende  de  la  retórica  queda
desposeído de pasión.

· Shakespeare:  “And do so love; yet when they have devis’d”,
· Pessoa: “I study how to love or how to hate”,
· INTERPRETACIÓN:   los sentimientos expuestos en el poema retórico
son producto de un proceso intelectual, en lugar de ser la consecuencia de
la pasión sentida.

· Shakespeare: “Where cheeks need blood: in thee it is abus’d”,
· Pessoa: “When nearest to the trick, as far as ever”,
· INTERPRETACIÓN:   la retórica debe considerarse como un elemento
lingüístico para resaltar la emoción sentida, nunca para sustituirla.

5.4.2   Comentario métrico.

Todos  los  poemas  de  35  Sonnets mantienen  la  siguiente
configuración:    ABAB-CDCD-EFEF-GG.   Los  versos  son  bien
endecasílabos,  bien  decasílabos.    La rima es  consonante  y,  en algunos
versos, la acentuación de la última palabra es modificada para adecuarse a
la rima.  Por ejemplo:

POEMA V - “infinity”:   [infíniti] es modificado a [infinití] para rimar con
“Time-to-be” [táimtubí].

VI  -    “sentiment” y  “violent”:    ambos  vocablos  tienen  dos  acentos;
[séntimént] y [váiolént] tienen su acento primario en la primera sílaba, pero
prima el secundario a efectos de la rima, convirtiéndose en palabras agudas.

También  se  modifica  el  sonido  de  las  vocales,  con  el  mismo
propósito.  Por ejemplo:
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V -   “heaven”:   [jévən] pasa a pronunciarse [jívən] para poder rimar con
“driven” [drívən].

VI -   “ever”:   [évə:] se transforma en [ívə:] para rimar con “river” [rívə:].

XIV -    “reach”:    [riʧ] se  convierte en [reʧ] para rimar con  “strech”
[streʧ].

Estas  modificaciones  son  frecuentes  en  los  poemas  llamados
limericks,  es  decir,  poemas  normalmente  de  estrofas  de  cinco  versos,
siempre de carácter frívolo y cómico, muy comunes en la literatura popular.
Aunque sí es posible encontrar estos recursos en poemas más serios.
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CONCLUSIÓN
A 35 SONNETS.

La doble cultura de Pessoa se  pone de manifiesto en  35 Sonnets.
Encontramos  influencias  formalistas  y  temáticas  de  Shakespeare,  una
filosofía  germánica  y  una  expresión  y  retórica  típicamente  románicas.
Hemos visto cómo la filosofía de Schopenhauer se reflejaba en sus poemas
y cómo,  desde un punto de vista  metafísico,  Fernando Pessoa recrea el
tema universal de la inmortalidad del alma.   Hemos encontrado también
grandes similitudes con la poesía mística del Renacimiento; cómo el poeta
(la  amada)  se  recluye  en  su  propio  pensamiento,  extrapolándose  de  su
condición física, para alargar una mano hacia esa divinidad del Cosmos (el
amado),  cómo  el  conocimiento  puede  acercarnos  tímidamente  a  esa
divinidad, al instinto creador del poeta.

35 Sonnets se divide en tres partes fundamentales:   en la primera
parte, el poeta analiza la esencia del hombre; éste no es sólo fisicalidad y
pensamiento  abstracto,  sino  que  posee  además  un  alma  divina;  Pessoa
divisa esta divinidad a lo lejos, exterior a su persona, pero no sabe cómo
poder llegar hasta ella; esta separación es dolorosa e insoportable para el
autor.  Éste analiza también aquellos obstáculos que le impiden alcanzar su
alma amada; es decir, el trabajo, que le distrae de la contemplación pura y
continuada de la belleza;  la artificiosidad poética, ya que ésta le aleja del
instinto creador y la pasión;  la fugacidad del  tiempo, que destruye todo
cuanto el poeta es y pueda crear; la voluntad omnipresente, que mueve al
individuo  con  la  esperanza  de  satisfacer  la  necesidad  constante  que  le
atormenta, y las máscaras casi infinitas de la personalidad del hombre, que
esconden el camino hacia el alma.  

En la segunda parte, Pessoa se dedica a buscar la divinidad y, así,
poder  poseer  esa  creatividad  única  que  tanto  anhela  todo  artista;
únicamente mediante la liberación del cuerpo y el alejamiento del mundo
(característica que nos recuerda el misticismo renacentista), podrá el poeta
experimentar el alma en su entereza y acceder al Conocimiento Universal.
El  poeta  se  auto-margina  física  y  espiritualmente,  estudiando  su  propio
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conocimiento  y  tratando  de  encontrar  una  respuesta  a  sus  preguntas;
durante este periodo de abandono el poeta espera encontrar la paz, estudia
la escritura como actividad catártica, que mitiga su dolor, dando al poeta un
halo  de  esperanza;  la  soledad,  como  terrible  consecuencia  de  su  auto-
marginación; el conocimiento humano, todavía en su infancia; los sentidos,
a  través de los cuales sólo podemos captar una milésima parte de la vida
que nos rodea;  el  amor del  poeta,  nunca correspondido;  el  recuerdo del
hombre, que obstaculiza el disfrute de la vida presente, y el universo, que
siempre ha fascinado al hombre, permaneciendo una incógnita.  Fernando
Pessoa contempla también en esta etapa posibles soluciones a su ansiada
inmortalidad:  la  contemplación  de  la  belleza,  fuente  de  inspiración;  la
reencarnación, fenómeno espiritual en la que el alma sobrevive al cuerpo, y
el conocimiento, mediante el cual podemos encontrar un sentido a la vida.

En la última parte, el autor reconoce la imposibilidad de encontrar
una respuesta concreta a sus preguntas metafísicas, pero sí llega a ciertas
conclusiones de vital importancia: la sociedad, la naturaleza del hombre y
la fugacidad del tiempo son los principales obstáculos a la creatividad del
poeta, no obstante, éste puede aprender a esquivarlos o a minimizarlos.  El
autor glorifica su propia diferencia genial, que le distingue de los demás de
forma positiva y no de forma negativa como creía en un principio.

La filosofía de 35 Sonnets se va desarrollando de manera progresiva,
abarcando desde  la  incomprensión,  ante  su  marginación social,  hasta  la
realización espiritual de que todo artista posee la divinidad en su propio
interior,  pasando  por  la  investigación  y  el  escrutinio  de  la  mente  y  el
conocimiento humanos, base fundamental de los sonetos.  El poeta es un
hombre  encarcelado  en  su  propia  soledad,  hasta  que,  mediante  la
investigación filosófica de su  pensamiento  y de la  realidad circundante,
descubre que esta misma soledad no supone su prisión, sino su liberación
de una sociedad ignorante que atrofia el proceso creativo del artista; esta
liberación permite su acceso a la creatividad e individualidad artísticas.  El
autor llega a la conclusión de que el dolor que el poeta siente no proviene
de  su  divinidad  inmanente,  sino  de  la  sociedad  que  le  recrimina.   Al
alejarse, entonces, de esa sociedad, el poeta se aleja también del dolor.

La estructura de los 36 sonetos (pues el poema XXXIV se desdobla
en dos) es la misma para cada uno de ellos.  Ésta está basada en una serie
de círculos concéntricos que van desde lo más general a lo más concreto;
cada círculo corresponde a una estrofa del poema, siendo el círculo central
el tema más concreto y el clímax del poema.  El soneto tradicional está
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formado por dos serventesios y dos tercetos, pero el soneto pessoano, a
efectos de rima y estructura del contenido, funciona de la siguiente manera:
tres  serventesios  y  un pareado final  que  hace  las  veces  de  proverbio  o
máxima filosófica, siendo ésta el clímax y el resumen del tema del soneto.
Lo ilustraremos con el soneto V:

§1 -   El pensamiento universal (mundo exterior).  El pensamiento se ve
obstaculizado por los problemas mundanos y las preocupaciones diarias del
hombre.

§2 -   El pensamiento de Pessoa (mundo interior).  Pessoa se centra en la
necesidad de reflexión de  su alma,  de ejercitar  el  pensamiento  sobre él
mismo.

§3 -   Aspiración a lo divino (particularidad psíquica). La mayor necesidad
de todas es la unión con la divinidad cósmica, exterior a él.

§4  -    Aspiración  imposible  (clímax  y  conclusión).  No  obstante,  esta
necesidad se halla subyugada a las necesidades físicas del cuerpo y de las
circunstancias exteriores, ajenas al alma y al pensamiento, por lo que esa
unión tan deseada  no pasa de ser mero sueño.

El lenguaje de Pessoa es especialmente complicado, pues combina
varios elementos simultáneamente.  Podemos clasificar estos elementos en
cuatro grandes grupos:  el neologismo, la imaginería, los recursos basados
en el sonido y aquellos basados en el juego gramatical.  

El  neologismo  pessoano  es  de  especial  interés,  pues  a  menudo
constituye una imagen en sí mismo.  Pessoa utiliza dos técnicas para crear
palabras nuevas que se adecuen a los conceptos requeridos o por cuestiones
de ritmo.  El primer tipo de neologismo es la palabra compuesta a partir de
unos  vocablos  ya  existentes  unidos  por  guión,  siendo  el  significado
resultante la mera suma de los significados contenidos.   Éste es un recurso
muy común, tanto en el lenguaje coloquial como en el lenguaje literario, ya
que el inglés no posee unas normas establecidas sobre la utilización del
guión; ello permite un uso muy libre de éste y la creación de todo tipo de
vocablos.  Estos nuevos vocablos tienen siempre un carácter temporal y, a
menudo, cómico, únicamente válidos en un punto concreto del discurso y
únicamente en aquel discurso.  Pessoa no utiliza el humor, sino que crea
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este  nuevo  léxico  para  suplir  la  falta  de  palabras  para  sus  conceptos
poético-metafísicos, que no halla en el lenguaje convencional.  Un ejemplo
típico es el siguiente, en el que se dan los tres primeros grupos estilísticos
(el neologismo, la imagen y los recursos basados en el sonido):

POEMA XVIII - “The stream of time, known by birth-bursting bubbles”
[trad.lit.: “El riachuelo del tiempo, conocido por las burbujas nacimiento-
reventando].

El tiempo, o la vida, como un río que fluye sin cesar es una imagen
tópica  de  la  poesía  universal,  pero  que  el  autor  utiliza  aquí  de  forma
original.  El río, al igual que el hombre, “nace, va sorteando los obstáculos
que la existencia le depara y va a fundirse por fin en el mar, terminando así
su existencia como río”312.  El hombre es una burbuja más que nace de un
estallido  en  este  río  de  la  Humanidad  y  del  Tiempo y,  al  igual  que  la
burbuja, su vida es frágil y efímera.

Esta  imagen  es  de  difícil  comprensión  por  la  antítesis  que  ésta
supone.  En este contexto, no está muy claro el significado de “bursting”.
Literalmente,  significa  “que  explota”,  “que  estalla  o  revienta”.   Resulta
algo extraño encontrar en un neologismo dos palabras tan opuestas como
estas, puesto que en este contexto “reventar” puede bien entenderse como
la  muerte,  extremo  opuesto  del  “nacimiento”.   Ya  que  el  autor  está
hablando  de  un  río,  es  probable  que,  ayudándose  de  la  onomatopeya
[aliteración de las consonantes sonoras /b/ y /s/], se refiera a las burbujas
creadas en los rápidos de un río o riachuelo, al colisionar el agua con las
rocas  y  piedras;  sería,  por  tanto,  una  imagen  muy visual  y  sonora  que
podría significar varias cosas: a) el nacimiento repentino y sonoro de las
burbujas al chocar el agua contras las rocas; b) con el mismo ímpetu con
que nacen, inmediatamente esta estallan y mueren, o c) a y b.  Fernando
Pessoa juega a menudo con la ambigüedad de los conceptos que expone,
por  lo  que  no  sería  disparatado  asumir  el  significado  c).   Muerte  y
nacimiento parecen anularse el uno al otro.  Las burbujas hacen referencia a
la vida efímera del hombre; la fragilidad metafísica de la vida (la muerte es
inevitable y repentina), se identifica con  la fragilidad física de las burbujas;
como ellas, el poeta vive una vida corta, pero intensa.

312 M. ESCARTÍN GUAL y E. MARTÍNEZ CELDRÁN.  Op.cit. Pág. 317.
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En cuanto al léxico, debemos hacer una mención especial a lo que es
el campo semántico de “luz”, en el que se incluye el de “oscuridad”, pues
ésta  no es más que la  ausencia  de luz.   El  campo semántico  de la  luz
incluye  los  siguientes  vocablos:  “ojos”,  “vista”,  “sol”,  “rayo”,  “cielo”,
“estrellas”,  “amanecer”,  lo  “visible”;  en  el  campo  de  la  oscuridad  se
incluyen: “noche”, lo “invisible”, “nubes” y “tormenta”.  Con este campo
semántico, Pessoa identifica la divinidad, entidad abstracta e inefable, con
un elemento visual pero igualmente incorpóreo.  Esta característica de la
incorporeidad  no  hace  más  que  enfatizar  la  inalcanzabilidad  del  alma.
Aunque la luz aparezca con mucha más frecuencia que la oscuridad, ello no
debe hacernos pensar que el alma y la divinidad son asequibles o que son
poseídas  por  el  autor,  sino  todo  lo  contrario:  desde  su  ignorancia  u
“oscuridad”, el hombre-artista ansía la divinidad o la “iluminación”; ésta es
anhelada precisamente por su ausencia.

También  aparece  el  campo  semántico  del  pensamiento,  que
tradicionalmente se ha considerado como “iluminación”.  En este campo
incluimos  el  léxico  siguiente:  “conciencia”,  “sueños”,  “memoria”  y
“conocimiento”; su campo semántico opuesto en  35 Sonnets es el alma y
éste  se  incluye  el  léxico  “verdad”  y  “Dios”.   El  campo  semántico  del
pensamiento aparece con mucha más frecuencia que la del alma; ello es
porque el pensamiento es para todo artista mucho más real y constante que
la inefable y escurridiza alma.  El pensamiento es el que está presente y el
alma es la que se halla ausente.  Este juego de presencia/ausencia se halla
ejemplificado  en  35  Sonnets mediante  el  juego  lingüístico;  es  decir,
mediante la presencia del vocablo “pensamiento” y su campo semántico, y
la ausencia (o escasa presencia) del vocablo “alma” y su campo semántico.

Las  figuras  basadas  en  el  juego  gramatical  son  las  que  mayor
dificultad conllevan a la hora de traducir.  El inglés, tanto coloquial como
literario,  huye de  toda  ornamentación lingüística,  prefiriendo las  formas
simples  y  las  estructuras  ordenadas  a  las  formas  complejas  y  a  las
estructuras caóticas, todo lo contrario a la poesía portuguesa y española.
La confusión que el juego gramatical produce en el lector no es más que la
exteriorización formal de la propia confusión emocional y metafísica del
poeta.  Pasemos a analizar los siguientes versos del poema III:

￢ “And I become the mere sense of a rage / that lacks the very words
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whose waste might ‘suage”. [trad.lit.: “y yo me convierto en el mero
sentido  de  una  rabia  /  que  le  falta  las  mismas  palabras  cuyos
desperdicios puede que mitiguen”.]

Siguiendo el orden expuesto asumimos que:   a) el antecedente de
“that” es “rage”;   b) el antecedente de “whose” es “words”;   c) “might”
no tiene sujeto, o bien su sujeto es “words”.  Así, entendemos que:   1) la
rabia  no puede hablar,  y 2)  las palabras mitigarán los desperdicios o el
desgaste  que  ellas  mismas  causan.   Podemos  conseguir  cierta  claridad
añadiendo  unas  simples  comas  y  un  verbo,  e  invirtiendo  el  orden
gramatical,  siendo  el  resultado  bastante  más  comprensible;  así,
obtendremos lo siguiente: 

￢ And I, that [= who] lack the very words that might assuage [the]
waste [the rage causes], become the mere sense of a rage. [trad.lit.: y
yo, a quien le falta las palabras que tal vez mitiguen el desgaste que
la rabia causa, me convierto en mero sentido de la rabia.]

La métrica de 35 Sonnets es un calco de la métrica de los sonetos de
Shakespeare.   El  esquema  del  soneto  clásico,  utilizado  por  Dante  y
Petrarca,  es el  siguiente:  dos cuartetos y dos tercetos de rima   ABBA-
ABBA-CDC-DCD.  No obstante, tanto el soneto de Shakespeare como el
de 35 Sonnets es como sigue:   ABAB-CDCD-EFEF-GG.  Tanto uno como
otro empieza el verso con mayúscula y deja sangría en cada uno de los
versos del pareado final.

Aunque la forma es un calco del soneto shakespereano, no lo es la
melodía  del  idioma.  Cada  idioma tiene  una  “melodía”,  un  ritmo y  una
cadencia particulares; es decir, un sonido y entonación propios a ese idioma
que no se  repiten en  ningún otro.   Esta  melodía  es  algo inherente  a  la
lengua y no somos conscientes en nuestra infancia de que la aprendemos.
Aunque el dominio del inglés es absoluto por parte de Pessoa, su lengua
materna es el portugués y escribe 35 Sonnets según las características de la
poesía  portuguesa.   Comparemos  ahora  el  soneto  IV de  Pessoa  con un
poema de las Melodías Hebraicas de Lord Byron313, donde ambos exponen
el tema de la muerte:

313 LORD BYRON.  The Works of Lord Byron.  Wordsworth Poetry Library; Hertfordshire,
1994.
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WHEN COLDNESS WRAPS THIS SUFFERING CLAY.

When coldness wraps this suffering clay,
Ah! Wither strays the inmortal mind?
It cannot die, it cannot stay,
But leaves its darken’d dust behind.
Then, unembodied, doth it trace
By steps each planet’s heavenly way?
Or fill at once the realms of space,
A thing of eyes, that all survey?

Eternal, boundless, undecay’d,
A thought unseen, but seeing all,
All, all in earth or skies display’d,
Shall it survey, shall it recall:
Each fainter trace that memory holds
So darkly of departed years,
In one broad glance the soul beholds,
And all that was at once appears.

Before Creation peopled earth,
Its eye shall roll through chaos back;
The spirit trace its rising track.
And where the future mars or makes,
Its glance dilate o’er all to be,
While sun is quench’d, or system breaks,
Fix’d in its own eternity.

Above or Love, Hope, Hate, or Fear,
It lives all passionless and pure:
An age shall fleet like earthly year;
Its years as moments shall endure.
Away, away, without a wing,
O’er all, through all, its thought shall fly,
A nameless and eternal thing,
Forgetting what it was to die.

LORD BYRON.
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IV.

I could not think of thee as piecèd rot,
Yet such thou wert, for thou hadst been long dead;
Yet thou liv’dst entire in my seeing thought
And what thou wert in me had never fled.
Nay, I had fixed the moments of thy beauty -
Thy ebbing smile, thy kiss’s readiness,
And memory had taught my heart the duty
To know thee ever at that deathlessness.
But when I came where thou wert laid, and saw
The natural flowers ignoring thee sans blame,
And the encroaching grass, with casual flaw,
Framing the stone to age where was thy name,

I knew not how to feel, nor what to be
Towards thy fate’s material secrecy.

FERNANDO PESSOA.

Recordemos que el inglés, tanto coloquial como literario, huye de
toda  ornamentación  lingüística,  prefiriendo  las  formas  simples  y  las
estructuras ordenadas a las formas complejas y a las estructuras caóticas.
El lenguaje de Lord Byron es un lenguaje compacto y denso.  Byron evita
todo aquello  que  pueda  resultar  superfluo,  es  decir,  epítetos,  adverbios,
preposiciones  excesivas,  verbos  copulativos,  verbos  compuestos  o
perifrásticos;  prefiriendo,  en  su  lugar,  el  infinitivo  y  el  pasado  simple.
Incluso evita sustantivos que no aporten una carga semántica significativa.
Byron se queda con la esencia más primitiva y profunda de la oración y del
concepto  que  desea  expresar.   Además  de  una  imaginería  mucho  más
compacta  y  mejor  conseguida,  la  poesía  de  Byron  demuestra  una
predilección por las consonantes líquidas y una mayor armonía vocálica.
La poesía inglesa en general (dejando ahora de lado su contenido temático),
y  la  poesía  de  Lord  Byron  en  particular,  poseen  una  mayor  fluidez
lingüística y rítmica que la que hemos observado en 35 Sonnets.  

La fluidez lingüística de Pessoa se ve obstaculizada por la temática
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metafísica, que oscurece la comprensión del poema, y por una retórica más
románica que anglosajona.
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Capítulo 6

POEMAS DISPERSOS
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POEMAS DISPERSOS

Dentro  de  la  poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa  encontramos  un
conglomerado  de  96  poemas  dispersos314,  de  carácter  lírico  e  intimista
(algunos  de  ellos  fragmentarios)  escritos  entre  1901  y  1935.
Reencontramos  la  temática  metafísica  de  los  grandes  poemarios,  como
preludio o como reiteración de los mismos.  Son poemas en los que destaca
el vacío emocional y espiritual; un vacío que intenta suplirse mediante la
contemplación de la naturaleza y mediante la búsqueda de la verdad.

El amor y el deseo son los grandes temas que definen el conjunto de
estos  poemas  dispersos.   La  falta  de  amor  humano (tanto  en  su  faceta
masculina como femenina) es abordado directamente en muchos poemas,
pero  la  falta  de  amor  y  el  sentirse  no  deseado  tienen  consecuencias
inesperadas, desde la frustración inmediata al nihilismo más contundente.
Un nihilismo,  por otro lado,  que no hace más que reflejar  el  idealismo
pessoano  arrebatado  irremediablemente  al  sujeto  poético,  al  no  poder
abarcar,  en su contemplación filosófica,  la extensión y los límites de la
realidad inmediata que lo envuelve; la rebeldía del Yo poético ante el status
quo  de su sociedad le empuja a indagar en todo aquello que ve y oye,
buscando  aquella  Realidad  Verdadera  en  la  que  poder  liberar  su  alma
prisionera.   Tras  la  conclusión  nihilista  de  la  investigación  filosófico-
intelectual  de  su  sociedad,  el  dolor  y  la  angustia  son  las  dos  únicas
emociones que prevalecen en su análisis, saturando no sólo el poema, sino
al conjunto de los poemas dispersos.

El amor femenino se presenta con las figuras de la madre, la nodriza
o  la  naturaleza.   El  amor  femenino  es  siempre  platónico  y  distante,
invocándose la madre o la nodriza desde el pasado, en el deseo imperante
de  concretización  de  un  amor  inefable;  el  amor  es,  por  tanto,  siempre
anhelado,  nunca experimentado.   Se trata  de poemas donde el  Amor se

314 PESSOA, Fernando.  Poesia Inglesa (II).  Edição e tradução de Luísa Freire.  Editorial
Assírio & Alvim; Lisboa, 2000.  La numeración de los poemas corresponde a la ordenación cronológica
de Luisa Freire.
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convierte  en  nombre  propio,  invocado  como deidad  sagrada,  ansiada  y
alabada como instrumento decisivo en el apaciaguamiento de la ansiedad
del sujeto poético.  El amor femenino aparece como elemento primordial
de  los  mundos  infantil,  onírico,  religioso  y  natural;  contextos  que  ya
aparecen, de forma mucho más estructurada y pormenorizada, en The Mad
Fiddler.  

En el mundo infantil, el objeto del amor son, ademas de la madre y la
nodriza, un sujeto anónimo, objeto del enamoramiento infantil  del poeta
(Since a simple boyish passion /  I  entertained for thee -  poema 1).   El
mundo  infantil  se  ubica  en  el  recuerdo  del  sujeto  poético,  donde  la
inocencia del niño de ayer busca su expresión en el presente, transmutando,
para ello, la figura maternal, como eje central de la expresión amorosa, en
plataforma  poética  de  unas  preocupaciones  mucho  más  metafísicas  y
trascendentales (What matter the song, so by it the soul weeps - poema 68).
El objeto del amor de estos poemas no es un personaje familiar y concreto
de la vida del autor, sino la realización abstracta de una visión idealizada
(Take me up in thine arms, oh some mother - poema 88), en la cual se halla
el anhelo del sujeto poético.  Estos son poemas en los que se invoca, a
modo de encantamiento mágico, el arrullo (Rock me to sleep in a great
meaningless way - poema 88), la canción de cuna (Lullaby to me, mother -
poema 94) y los cuentos de hadas (Tell me again the music of that tale -
poema  64),  identificados  con  la  nodriza  y  la  madre,  todos  ellos  en  el
recuerdo, donde la voz y el cuerpo maternales se convierten en la poción
mágica que transformará al  sujeto poético,  purificando su alma de todo
sentimiento  doloroso (Hide me, make me be blurred against your breast
and the night - poema 88), para encontrar de nuevo la paz de antaño (Let
me sleep as of old - poema 94).

Son inconclusas,  no obstante,  las  referencias amorosas del  primer
poema,  pues  el  objeto  deseado  queda  en  el  más  absoluto  anonimato,
ocultando, incluso, el género del objeto amoroso, gracias a la utilización
del arcaísmo neutro «thee».  La única referencia concreta alude vagamente
al primer encuentro con el objeto de su amor (Since first thy form divine I
saw, / while from school I came with glee); por el carácter romántico del
poema315, sin embargo, podemos inferir que se trata de un/a joven a quien

315 Este poema está fechado del 12 de mayo de 1901 (a Pessoa tan sólo le falta un mes para
cumplir los trece años).  El segundo poema de este grupo no se escribirá hasta el 24 de Agosto de 1907.
Los versos clave de este poema son los dos primeros versos de la primera estrofa y los dos primeros de la
quinta (los versos tercero y cuarto de cada estrofa forman el estribillo), que dicen así:  «Separated from
thee, treasure of my heart, /  by earth despised, from sympathy free»  [separado/a de mí, tesoro de mi
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ve pasar por la calle, o bien de una nueva nodriza en el hogar familiar.  La
identificación del objeto amoroso es, de todas formas, irrelevante, pues el
elemento poético enfatizado es ese retorno a la felicidad de antaño, donde
el  sujeto poético se  sintió  libre  de todo pesar  (Soft  seem the chimes of
boyhood sweet / to one who is no more free).

Dentro del concepto de ideal materno, debemos englobar la figura de
la Virgen María,  la  «Madre de las  cosas imposibles» (Mother of  things
impossible - poema 36), a quien también se le da un tratamiento fraternal,
como la «Hermana de lo que nunca  puede ser» (Sister of what can never
be - poema 36).  La contemplación de la imagen de Nuestra Señora recibe
un  tratamiento  convencional  dentro  de  la  teología  cristiana;  su
representación icónica está definida por la humildad y el decoro, envuelta
por un aura dorada (She is the lady of golden / gestures to silence beholden
- poema 20).  En su vertiente divina, la Reina Madre es la representación de
lo inefable (the uncrowned queen / of unattainable things - poema 89) y de
la Gloria divina (Her brows were shining as a star that means / Glory to
those born under its ascent - poema 89); es también el oráculo de los dioses
que interpreta los sueños del poeta (Now she doth cease and whisper / the
use of dreams to my soul - poema 20).  En calidad de madre, la Virgen
María posee la misma capacidad de entumecimiento del dolor en el poeta
(Then my pain became numb like one that sleeps - poema 89), por lo que su
nombre es invocado para la salvación de su alma (Oh, interpret my soul to
me! - poema 36) y la liberación de todos sus pecados (But take from me the
misery - poema 36), en un acto que calca el gesto infantil del niño que toma
la mano de su madre/nodriza (Oh, let me hold thy hand and dream! - poema
36).

Ligado al mundo infantil y al escapismo emocional, se encuentra el
mundo de los sueños, donde el ideal de amor femenino se recrea a partir de
una observación cotidiana y frívola.  Se trata de la imagen romántica de
una  mujer  decimonónica  que  se  pasea  ociosamente  por  la  calle,
esplendorosa bajo su gran sombrero  decorado y de anchas alas (Her wide
hat comes over / her too golden locks - poema 41), dibujada sobre una caja
de bombones (She lives on the cover / of a chocolate-box - poema 41), en
actitud gestual muy similar a la figura de la Venus de Botticelli (Her hand’s
on her bosom / and she looks past  me).   Siguiendo la tendencia de los

corazón, / repudiado/a por la tierra, exento/a de compasión ajena] y  «Since a simple boyish passion / I
entertained for thee» [puesto que una simple pasión juvenil / sentí por ti].  Bien se trate de una amistad
juvenil (masculina o femenina), bien se trate de su nodriza o tutor, el alejamiento forzoso del amor se da
en el poeta desde una temprana edad.
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poemas anteriores,  la  figura femenina  de este  poema no es  más  que  la
plataforma poética que concretiza, sobre la forma femenina, una serie de
preocupaciones existenciales.

El  amor  femenino  se  halla,  pues,  únicamente  en  el  recuerdo  del
poeta, siempre de forma platónica, donde el beso y el contacto íntimo con
el busto femenino, son únicamente maternales y en calidad de arrullo (Ah,
let her kiss / pass through my dreams - poema 28; Ay, let me feel / myself
asleep / upon your breast - poema 28).  Las descripciones de la mujer son
muy tradicionales, comparando sus manos con lirios y sus ojos con soles
(Lilies  her  hands,  /  far  suns  her  eyes -  poema  28),  pero  manteniendo
siempre  un elemento  explícito  de  distancia,  bien  sea  por  tratarse  de un
sueño (Ah,  let  her kiss  /  pass through my dreams -  poema 28),  de una
imagen pictórica (She lives on the cover / of a chocolate-box - poema 41) o
icónica (Mother of things impossible - poema 36), o por la inclusión del
adverbio de lejanía «far» (Far suns her eyes - poema 28; But my poor heart
is pining / for something far away - poema 86).

La  idea  de  madre  engloba  también  a  la  Madre  Naturaleza  (Oh,
Mother of Shadows - poema 35) y es, además de la expresión divina sobre
la tierra, la expresión del amor,  a cuya tradición se adhiere Pessoa.   La
«madre piedra» (Forlorn under the mother stone - poema 79), protectora
del  universo  humano,  es  el  contexto  natural  en  el  poema  titulado
«Arethusa», donde los ríos de la vida son guiados hacia el mar eterno según
los designios de la Madre Naturaleza.   Aretusa y Venus aparecen como
paradigmas del amor idealizado no correspondido.

El amor masculino es, igualmente, un amor distante, nunca logrado.
El sujeto poético asume el amor homosexual como propio, pero es siempre
un  amor  no  correspondido.   Las  descripciones  del  amor  masculino
encierran siempre una doble vertiente y son tratadas en términos clásicos.
Por  un  lado,  aparecen  las  figuras  de  Anacreonte,  como  paradigma  de
libertad frente a las convenciones (Anacreon’s page immortally immoral -
poema  27);  Bathyllos,  como  arquetipo  de  belleza  viril  de  expresión
helénica  (Bathylus,  love,  [...]  Where  is  that  Greece  /  that  bore  thy
loveliness?  -  poema  26);  Cupido,  como  manifestación  concretizada  del
Amor (The winged lord of pairs on earth and sea - poema 33), y Antínoo,
como modelo de amante (Let’s to thy bed and kiss naked [...] Antinous! -
poema 32) y esposo (The magic misery of our wedded names - poema 32).
Por  otro lado,  el  sujeto poético es desdeñado por  el  Amor debido a  su
«deformidad»  física  y  psicológica  (So,  being  deformed  and  far  from
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beauty’s sight - poema 59).  En el poema 23, encontramos una acumulación
de  contrastes,  donde  la  alabanza  a  la  belleza  masculina  se  opone
bruscamente al vacío creado, al no sentirse correspondido; así, la última
estrofa dice lo siguiente:

Golden-haired boy that cannot love me so
As I love him,
Look, life is short, our lips fade...  Ay, I know
I am ugly and dim
But love me a little or seem...  Love me and go
Yet love ere going, and then let me dream
On what was real while life fades and goes slow...316

El poeta alaba la  belleza de la figura clásica de cabellos dorados
(muy probablemente Antínoo),  a la vez que se  reconoce inmérito de su
amor.  Se reconoce «feo y tonto», pero aún así, suplica al objeto de su amor
que lo ame, aunque sea brevemente, y, así, pueda en sus sueños gozar del
amor que le fue denegado en el mundo real.

La autoconciencia de su súplica, explicitada mediante derivados del
verbo  to beg, convierte al poeta en mendigo de su propia causa.  Así, el
amor anhelado «es suplicado» (To seek that love that, being thus sought, is
begged - poema 59); el poeta se siente «mendigo de la competencia/riqueza
de la esperanza» (I,  being beggared of  all  wealth of  hope -  poema 66),
«profundamente mendigo» (beggared deep - poema 67) y «de exclusión
mendicante» (Of mendicant exclusion -  poema 67),  pero su «destino no
solicitado,  con  la  úlcera  del  mendigo,  no  obtiene  limosna  del
donante/amante en el hombre» (My equally unwilled fate gets no alms /
with the beggar’s ulcer, from the giver in man - poema 73).

El poeta asume racionalmente la imposibilidad de amar, tras «verse
espejeado» y comprobar que su aspecto es demasiado «repugnante para ser
amado»  (What right has he, that looks on mirrored him / and sees it drawn
repugnant to being loved -  poema 59),  y asume que la naturaleza (y la
sociedad) sólo concede el amor a quienes poseen belleza física (So, looking
on the natural ways of love, / I saw that Fate gives beauty to be loved -
poema 59).

316 Traducción: Muchacho de cabellos dorados que no puede amarme / como yo le amo a él, /
mira, la vida es corta, nuestros labios se marchitan...  Sí, ya sé / que soy feo y tonto, / pero ámame un
poco o que lo parezca...  Ámame y vete, / pero ama antes de irte, y luego déjame que sueñe / con lo que
fue real, mientras la vida se marchita y transcurre lentamente...  (Poema 23).
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Tras  esta  derrota  emocional,  el  poeta  acude  a  la  nostalgia  del
recuerdo infantil, buscando el consuelo de la canción de cuna de la nodriza
en el poema titulado «The Page’s Song», donde el poeta puede convertirse
en el Príncipe Azul de sus sueños (For I may be the fairy prince - poema
62), paliando el pasar de los días y de los años, que lo sumen en la más
profunda  agonía (Day after day I watch with heart-sick heart [...].  Year
after year, till life be filled - poema 64).  El poeta acude también al auto-
engaño, a un amor ficticio y forzado, con el que poder conseguir un fugaz
consuelo, aliviando temporalmente su soledad; esto es, el poeta recurre al
«alquiler» del amor (The miser body ever was but hiring thee - poema 65),
hallándose ante la dolorosa visión, que su «desesperado ser teme» (That
despair’s self fears - poema 66), de estar ante la «ocasión forzada» (And I
shall feel that forced occasion nearing - poema 66) de tener que «pagar
para que el final de la hora sea serena» (To pay that the hour’s ending be
serene - poema 66).  El poeta insiste, no obstante, en que esta acción no va
acompañada de «pasión curiosa», sino que se reduce a la «ira cobarde» de
la necesidad física; así, nos dice que

I shall not enter the great silent cave
With curious ardour, or ease out of sun,
But all that with me I shall then still have
Will be a coward rage that all is done.317

De esta  incapacidad de  realización  amorosa  y  de  la  dificultad  de
relacionarse  con  los  demás,  surge  un  profundo  sentimiento  nihilista  de
soledad  y  de  desajuste.   El  poeta  busca  el  «dulce  olvido»  (Sweet  for
oblivion -  poema 52) al  no sentirse  identificado «ni  tan siquiera  con el
gozo» que dice sentir (Thus not identified / even with the joy I feel - poema
52).  Ello impide su relación con el mundo exterior, enajenando al poeta
incluso de la realidad inmediata de su ciudad (The city’s noise sinks like an
ending fire - poema 25) y ensimismándolo en el más profundo terror (And
the eyes ache upon the sick day’s affright - poema 25).  El olvido, la nada,
las sombras y el dolor son las constantes poéticas de esta etapa nihilista
(Grief’s sight from grief - poema 25; Nothing for caring aught. / Nothing is
ever fair  [...]. /  Oblivion cover me -  poema 29;  Nothing but shadows -

317 Traducción: No me introduciré en la gran caverna silenciosa / con pasión curiosa o alivio del
sol, / sino que todo aquello que lleve conmigo, que todavía tendré, / será una ira cobarde tras el necesario
hecho. (Poema 66).
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poema 35; And nothing save the sorrow of our birth - poema 44), donde  la
realidad se convierte en el mundo irreal de las sombras (Reality is but the
floor where we / cast shadows of the things that by us be - poema 65) y el
mundo mágico se convierte en la realidad verdadera (life a real fairy elf -
poema 44).  

En «Desolation», su gran poema nihilista, Pessoa resume la angustia
y la soledad, que permean su ser, de la siguiente manera:

The anxiousness for hope, the cold divine
Of anguish that no anguish human is, 

The solitary pine
On the lone hill of consciousness.318

Mitología  y  cristianismo  se  combinan  en  este  poema  para
«deshumanizar» al hombre; la acumulación de lítotes va desposeyendo al
poeta de cada una de sus cualidades, de amor, de sentimiento, de pecado y
de verdad,  hasta que “la nada” invade el  espacio del  ser;  en calidad de
«Hiperión desposeído» (The Hyperion dispossessed - poema 44), el poeta
afronta «la humanidad que, incluso de un corazón roto, Dios le ha librado»
(From the humanness even of a broken heart / God set me free - poema 44).

Tras  «Desolation»,  Pessoa escribe una «oda en consolación de la
mala  fortuna»  («Ode  in  Consolation  of  Misfortune»),  donde  el  poeta
contempla,  con renovada fortaleza espiritual  y  mediante  la  acumulación
deprecativa,  los  valores  y  actitudes  que  debe  emprender  en  su  nuevo
camino hacia la divinidad.  Mitología y cristianismo cobran, en este poema
antitético, un valor didáctico y positivo, mediante los cuales el poeta puede
avanzar en su indagación intelectual y espiritual, ya que «Dios tiene cosas
que enseñar» (Whence God has things to teach - poema 46); así pues, en un
acto simbólico, el poeta consagra a Esculapio, a modo de holocausto, la
inmolación de un gallo, con el que poder demostrar su abnegación vital
ante el Gran Maestro (To Aesculape the cock immolate, / to the Masters of
thy fate / abandon life - poema 46).

Ante el fracaso amoroso y vital, la búsqueda de la belleza discurre
por tres cauces; estos son la naturaleza, el  sueño y la obra poética.  En
cuanto a esta última, el poeta asegura no buscar la fama ni el honor, sino la
inmortalidad y la gloria celestiales (To crave for immortality, not for fame, /

318 Traducción: la ansiedad por [obtener] la esperanza, la fría divinidad / de la angustia que
angustia humana no es, / el anhelo solitario / sobre la colina solitaria de la conciencia.  (Poema 44).
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to wish for glory and not for a name - poema 57); Pessoa afirma pugnar por
el beneplácito de Palas Atenea,  no por el del  pueblo (I strive to please
Athena, not mankind - poema 77).  Su dedicación a la Musa es inequívoca
y  en  términos  absolutos,  obviando  cualquier  distracción  terrenal  (So  I,
when the commanding Muse doth call, / give to the wide world sleep and
inattention - poema 77), hasta tal punto de buscar su propia perdición y la
renuncia al amor mismo (Thus my perdition / myself desire and mine own
love disclaim - poema 75).

Frente al desierto de la conciencia (No hope of green for desertness
atones - poema 44), el mar y los elementos marinos se presentan como una
alternativa familiar y serena, que acoge el espíritu del poeta y lo arrulla
hasta apaciguar su alma perdida en el desenfreno de la desesperación.  El
mar es  inmutable e infinito  y en él  se depositan todas las  esperanzas y
anhelos de una vida espiritual más plena y satisfactoria.  La soledad del
mar es buscada como vía escapatoria del dolor impuesto por la sociedad,
donde  el  alma  ansía  convertirse  en  el  hogar  bucólico  de  antaño,
representado por la tradicional imagen romántica de una solitaria casita de
campo inglesa con techo de paja, rodeada de un delicado jardín de rosas al
lado del mar (A small cottage left / near a silent shore - poema 10).

La naturaleza mitológica reaparece en «Arethusa», donde el Destino
es ejemplificado mediante el mito de Alfeo y Aretusa.  En este breve, pero
maravilloso,  poema  sinestésico,  sinergia  y  sensualidad  confluyen  en  un
refinado sensismo existencial; la naturaleza de tradición romántica recupera
la «unidad dual» de Antínoo y Adriano, donde el alma del poeta y el alma
divina  fluyen  en  libertad  entre  la  naturaleza  prohibida  y  sagrada  (With
purpose the weird cavern shrines).  La libertad implícita de esta naturaleza
humanizada (Uncaught throughout the spell of caves, / forlorn under the
mother  stone)  culmina  con  la  libertad  explícita  de  la  vida  eterna  en  la
descripción de la sensualidad de Aretusa, convertida en la Venus desnuda,
seduciendo  nuestros  sentidos  con  el  dinamismo  del  gozo  extasiado;  la
última estrofa del poema reza así: 

Till, bright at last in the aired arms
Of the lone rocks laid in the sea,
Bare Arethusa free her charms 
To light and to its panic glee 
And the sea clasp her, as she were 
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Venus there born and mistress there.319

La  otra  salvación  espiritual  del  poeta  la  constituyen  los  sueños.
Puesto que «toda vida es dolor» (All life is pain - poema 34), «toda vida es
vana» (all life is vain - poema 49) y «vivir es llorar» (And life is to weep -
poema 10), Pessoa acude al onirismo para suplir el vacío existencial de la
vida.  Sintiéndose medio-hombre320 e inútil321 y teniendo que soportar la
mofa social ante su fracaso amoroso (At me they wonder, at my failure gibe
- poema 73) y el apodo de «loco» por ser diferente al resto de la sociedad
(The madman, whose soul’s difference from the tribe - poema 73), el poeta
se  retrae  en  su  castillo  de  cristal,  ensimismándose  en  su  onirismo  y
viviendo la realidad de sus sueños, tal princesa encerrada en la más alta
torre del castillo de un maravilloso cuento de hadas.  Así, en el poema 74,
el poeta asevera que

From my watch-tower of severance from life
I see life pass by like a distant stream,
Where I shall drink not, nor lave clean from strife
Hands which have plunged but in the webs of Dream.322

No obstante, su resignación y la asunción de su destino son hechos
posibles gracias al mismo destino que le «destinó no [ser] bello» (The gods
that fated me not beautiful / fated this just renouncement possible - poema
75).

El  onirismo  pessoano  posee  dos  vertientes,  a  saber,  la  realidad
onírica propiamente dicha y la realidad divina, que son, al fin y al cabo, dos
caras  de  una  misma  moneda,  pues  los  sueños  son,  para  Pessoa,  la
concretización de la divinidad en el ser humano (She tells me they mean

319 Traducción: hasta que, finalmente esplendorosa en los brazos abiertos / de las solitarias
rocas en el mar yacientes, / Aretusa desnuda libera sus encantos / bajo la luz [solar] y para [colmar con]
felicidad su ansiedad / y el mar la abraza [apasionadamente], como si fuera / Venus allí nacida y dueña del
lugar. (Poema 79).

320«So I, half-caste of Fate and Men, inherit / from either race its vice and not its merit.»
(Poema 73).  Traducción: Así yo, de media casta entre el Destino y el Hombre, heredo / de cada raza su
vicio y no su mérito.

321 «The lame of legs, for coming late or ill,  /  bears the excuse writ big upon his being.»
(Poema 73).  Traducción: El cojo de piernas, por llegar tarde o enfermo, / ha de soportar la excusa escrita
en [letras] grandes sobre su persona/ser.

322 Traducción: Desde la atalaya de mi ruptura con la vida, / veo la vida pasar como lejano
riachuelo, / del cual nunca beberé, ni recibirán ablución de la pugna / manos que se han sumergido en las
redes del Sueño. (Poema 74).
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God’s blessing - poema 20; And our senses drest / with God-clipped wings -
poema 41).  En el onirismo descubrimos la naturaleza de nuestras almas, es
decir, nuestra propia divinidad, pero ésta no es más que una visión fugaz e
inefable, destruida por la acción enajenante de la conciencia; el poeta acude
a una imagen tradicional, donde los sueños son parte del río de la vida; así,
dice que

Life is shallow water,
Dreams are ripples gone.
To think is to falter,
What’s know is unknown.323

El  mundo onírico  se  establece  como la  única  realidad verdadera,
pues toda percepción de la realidad física es subjetiva y, por lo tanto, irreal.
En  los  sueños  se  depositan  los  anhelos  de  hogar  y  de  amor  espiritual,
frustrados en la vida real (Not like an outcast from / a home I never knew /
would I be pining for home - poema 9).  El mundo onírico es el mundo
mágico  que  convierte  en  realidad  los  anhelos  de  hogar  (The  Palace
overlooks a lawn - poema 8) y de amor verdadero (A great voice is about to
call / a coming King’s name that will bring / a princess to the Waiting King
- poema 8).  El hombre no es más que el mero producto de sus sueños,
«somos lo que soñamos» (Ourselves is what we dream, our «out» is we -
poema 5) y, así, el mundo onírico se configura como la realidad verdadera,
despreciando  la  realidad  física  que  únicamente  produce  aflicción  (My
waking would be a sleeping - poema 9).  En este mundo mágico, donde el
cuerpo y la conciencia del poeta se funden con la espiritualidad propia de
este reino, tan real y físico como la realidad circundante (Alleys and parks
where intertwined / are things of Flesh and things of Mind, / [...] spiritual
local-things self-meshed - poema 8), «el Rey reina sobre los sueños que
confecciona»  (The  King  reigns  over  dreams  he  makes -  poema  8),
convirtiendo sus visiones en «vasallos que no obedecen» (But even those
vassals obey not - poema 8), pues el poeta es consciente de la naturaleza
divina de un mundo enajenado del pensamiento racional y humano (Pray
to and wonder of as God - poema 8).

La indagación del poeta, en su condición de «exclusión mendicante»,

323 Traducción:  La vida es agua poco profunda, / los sueños son ondas que se desvanecen. /
Pensar es errar, / lo que es sabido es desconocido. (Poema 41).
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le lleva a considerar, por consiguiente, los temas metafísicos tradicionales,
que  obsesionan  al  poeta,  y   que  son  tratados  como  nombres  comunes
cuando pertenecen al mundo humano (y calificados de «estériles») y como
nombres propios cuando pertenecen al mundo divino.  Destino, Muerte y
Verdad están fuertemente ligados entre sí; el Destino del Hombre es morir
(Ship  sailing  out  to  Death -  poema  38),  única  Verdad  absoluta.   Esta
verdad, no obstante, no es causa de miedo o aflicción, al contrario de la
vida, que sí es causante de tales sentimientos (life is grief and fear - poema
50), sino que la muerte es fuente de intenso anhelo, al ser vista como el
portal  de la luz eterna, «el  día y el cese del  miedo» (Let our total and
infinite death be the day and the ceasing of fear - poema 88).  La Muerte
toma  su  forma  mitológica  en  el  poema  47  y  es  descrita,  no  como «el
Espectro que hombres temen» (I met the Spirit whom men evil account),
sino  en  un  tono  mucho  más  piadoso,  al  ser  descrita  como un  anciano
solitario,  compungido  por  el  destino,  desprovisto  de  sueños  y  con  ojos
vacíos de esperanza; el segundo cuarteto dice así:

His countenance, aged with lone thought, still frowned
On some inevitable fate; dreams
Had ceased and as the leaves that fall in streams
Hopes in his eyes sunk and were no more found.324

El destino de Pessoa es, además, ser feo y marginado, ya que «el
Destino no le ama» (What right has he to love whom Fate loves not? -
poema 59).  Así pues, el poeta concluye que «la verdad mata el amor» (For
truth kills love - poema 59).  En cuanto a la Verdad absoluta, sabemos que
se halla detrás de la percepción de los objetos y de los sentidos, pues éstos
«son  un  absurdo»  (For  our  sensations  are  things  absurd -  poema  21),
aunque  no  existen  palabras  capaces  de  describir  la  Realidad  y  su
«intersentido» (Though they  are  Truth,  yet  there  is  no  word  /  that  can
describe with visible sense /  reality and its intersense - poema 21); ello
“llena” de vacío e ignorancia el corazón del poeta (For truth, [...] even this
bliss / my empty heart has not - poema 44).  Así pues, el poeta aparece
como el profeta divino, a quien le es revelado que Virtud, Beldad y Verdad
no podrán formar  jamás un todo indivisible,  pues  pertenecen a  mundos

324 Traducción: Su mirada, envejecida por el pensamiento solitario, todavía estaba fruncida / por
algún inevitable destino; los sueños / habían cesado y,  como las hojas que caen en los arroyos,  /  las
esperanzas se hundían en su ojos para dejar de ser encontradas.  (Poema 47).
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distintos, al terrenal y al divino; así, le es revelado lo siguiente:

He said to me: in vain seek ye to mate
Virtue and Truth and Beauty, which are three.
Virtue of earth is, Beauty of heaven, and she
The farthest Goddess, Truth, whose hand is Fate.325

La  búsqueda  del  hogar  anhelado  lleva  al  poeta  a  considerar  la
religión como «su amor» (Thus is my love [...] religion - poema 55), en el
que podrá encontrar una «Nueva Realidad» tras la muerte (Or does some
New Reality belong / to that dim moment that soon has to wake / from the
end of this waiting,  cold and long? -  poema 91),  visualizada como «un
ídolo velado con su mortaja en el centro del Templo de nuestro Dolor»
(There is a veiled idol with a [...] shroud / in the midst of the Temple of our
Pain -  poema  91).   Ligada  a  esta  Nueva  Realidad,  aparece  la  idea  de
círculo, el hogar primitivo o «evento», al cual el alma, como si fuera «una
esfera giratoria multicolor», vuelve tras la muerte corporal, escondiendo su
cara humana y mostrando su cara divina (Like a revolving many-coloured
sphere / my soul turns to the event one casual side - poema 70).  Allí, el
alma vislumbra la “cara” de Dios en un mundo que no conoce los límites
humanos de Tiempo y Espacio; merece la pena reproducir enteramente el
poema  17,  donde  en  escasos  versos  se  condesa  la  filosofía  hermética
pessoa; así, dice que

Out of a great nebula of Night and Storm
Borne upon a great void within our Space,
My soul was formed and stares God in the face
Out of that silence where there is no Form.

The empty carcase of Place,
The silent ecstasy of Hours,
Life, like abandoned flowers,
Thought, like a forlorn grace.326

325 Traducción: Él me dijo: en vano buscas unir / Virtud, Verdad y Beldad, que son tres. / Virtud
pertenece a la tierra, Beldad al Cielo, y ella [también], / la Diosa inefable, Verdad, cuya ayudante/mano
[derecha] es Destino. (Poema 95).

326 Traducción: De entre una gran nébula de Noche y Tormenta, / nacida entre la gran vacuidad
de nuestro Espacio, / mi alma se formó y mira fijamente la cara de Dios, / de entre aquel silencio donde
no existe la Forma. / El cadáver vacío de Lugar, / el éxtasis silencioso de las Horas, / la Vida, como flores
abandonadas, / el Pensamiento, como la gracia desgraciada. (Poema 17).
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En este Hogar Eterno nunca logrado (But I can never find that Great
Abode - poema 18), Tiempo y Espacio abandonan sus límites connotativos
subjetivos y terrenales, pasando a ser del dominio divino y a ser tratados en
términos  objetivos.   Así,  se  habla  del  «Espacio  Infinito»,  donde  la
subjetividad onírica desaparece (Infinite Space [...] / And the whole space
of dreams fades from our sight), y de la «Duración Pura», un «Tiempo sin
tiempo fusionado» con el «espacio estéril», que «triunfa sobre el Tiempo
corporal» (Triumphing over corporal Time, / but with unduring Time now
fused [with sterile spaces], / made one with Pure Duration there - poema
48).

La  noción  de  unidad  cohesiona  estos  conceptos  metafísicos,
extendiéndose  a  los  poemas  interseccionistas327,  formando  un  Todo
Absoluto y simultáneo con Tiempo, Espacio, Dios, Amor, Destino, Muerte,
Realidad y Mente, logrando en el poema 21 que la «unidad dual» (a dual
unity)  entre  realidad y  sueño  se  exprese  «en  la  Mente/Conciencia»  (Of
what space’s dream utters out to Mind), como si «flotara» hacia el poeta y
se «alejara» de él en un «extraño Mismo Tiempo» (Floating towards me
and away from me / at a strange Same Time).

Pessoa  reclama,  además,  las  preocupaciones  metafísicas  como eje
central de su entorno vital.  Cabe señalar los dos poemas dedicados a la
Primera Guerra Mundial («Now are no Janus’ temple doors thrown wide» y
«Salute to the Sun’s Entry into Aries», poemas 15 y 50 respectivamente),
poemas de denuncia de un mundo vacío, ciegamente patriótico, sin alma ni
sentimientos (Our souls are void - poema 15).  En estos poemas de carácter
visionario  y  apocalíptico,  la  Humanidad  es  juzgada  por  sus  acciones  y
sacudida  de  su  ensimismamiento  heroico.   En  el  poema  15,  Pessoa
desarrolla la alegoría de la Crucifixión a partir de una visión onírica, de
profundas influencias freudianas y esotéricas; en esta visión aparecen ante
el poeta unas escaleras flotantes que conducen a una puerta en medio de la
nada, por debajo de la cual emerge un hilo de sangre que va bajando por las
escaleras; este hilo de sangre va aumentando su caudal hasta convertirse en
unas rojas cataratas del Niagara.  En la alegoría, el poeta es el Hijo de Dios
que se sacrifica por la Humanidad (And all like to God’s blood did come /
like  a  great  rain  off  a  huge  thorn-crowned  brow)  para  convertirse,
posteriormente, en el Dios Padre que indaga en los misterios de la visión

327 Algunos poemas son interseccionistas en su totalidad (poemas 21, 31), mientras que, en
otros, el interseccionismo se reduce a estrofas o versos concretos (poemas 15, 25, 79 y 81).
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(Suddenly I felt,  [...]  /  God in me look out  at  these mysteries).   Pessoa
convierte los elementos de ésta en los Misterios de la Santísima Trinidad,
pero no se trata de la trinidad de la Salvación, sino de La Muerte (Of that
Invisible Master who doth wave / his speechless hand over continents and
seas); estos misterios son el patriótico soldado muerto (the blind wind [...] /
touches the dead men’s faces’ mysteries), la puerta cerrada sangrante (The
mere great door and the red blood’s thin trace / and all the rest was void
and mystery) y el río de sangre (a red Niagara [...] did fall / as if drawn in
the air, over no edge, and all / was this and this was its own mystery), que
convierte la guerra en el  Santo Evangelio (Or the strange cold that the
Gods’ mysterios / speak to his soul that is to conquest near).  Una nueva
Unidad se alza entonces, a la cual se une ahora el poeta (una vez convertido
en Dios),  compuesta por el mundo, el Destino, Dios y el «gran Río» (I
became one with world and Fate and God, / and the great River that came
on and fell).

«Salute  to  the  Sun’s  Entry  into  Aries» es  un  emotivo  poema
visionario  en  el  que  se  anticipan las  celebraciones  actuales  del  Día  del
Armisticio,  cuando  los  europeos  depositamos  las  coronas  de  amapolas
sobre  el  Cenotafio  al  Soldado  Caído.   Las  mismas  preocupaciones
metafísicas se unen ahora, en una espectacular y emotiva antítesis temporal
inicial,  a  elementos  arcaicos  y  mitológicos,  donde  las  ninfas  tejen  las
coronas  funéreas  que  serán  depositadas,  tras  cincuenta  años,  por  las
generaciones  descendientes  del  difunto;  el  poema  50  se  inicia  de  la
siguiente forma:

Now at the doorway of the coming year,
Ye nymphs do gather and the garlands twine
That the heroes’ sons will bear
Fifty years hence in their remembering hands
And of their fathers speak with shining eyes
And of the war that stained the lands.328

A  este  inicial  patriotismo  idealizado  se  le  contrapone  un  final
léxicamente repetitivo, que revela la ira y la frustración del poeta, por el
engaño implícito de ese mismo patriotismo.  Así, la estrofa final reza lo

328Traducción: Ahora en el umbral de este año que se aproxima, / ¡oíd, ninfas! Recoged y tejed
las coronas / que los hijos de los héroes llevarán / dentro de cincuenta años en sus manos que recuerdan /
y que de sus padres hablarán con ojos lacrimosos / y de la guerra que tiñó los campos y la tierra.  (Poema
50).
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siguiente:

Your garlands weave, lest the year come and span
With days fame-empty the task ever begun.
Weave garlands, green glad garlands, garlands sad,
Garlands of all sorts, if they glory mean,
Carry your woven garlands to their grave...329

EL ESTILO DE LOS POEMAS DISPERSOS.

La naturaleza juega un papel muy importante en esta poesía dispersa,
en  cuanto  que,  además  de  las  repercusiones  temáticas  que  ya  hemos
establecido, cohesiona el conjunto de los poemas dispersos.  El tropo de la
naturaleza  remite  al  lector  a  toda  una  serie  de  elementos  y  referencias
tradicionales dentro de la literatura peninsular.  Aun siendo una poesía de
fuertes  influencias  románticas  inglesas  y  americanas  (Walt  Whitman,
primordialmente),  las continuadas y sofisticadas alusiones marítimas nos
ponen en contacto,  de forma inequívoca,  con la realidad portuguesa,  de
cuyas  sensibilidades  el  autor  no  es  capaz  de  escapar,  a  pesar  de  sus
profundos conocimientos anglosajones y clásicos.

El  mar  y  los  elementos  marítimos  y  aéreos  son  utilizados  para
configurar  el  espacio  divino,  mientras  que  la  lluvia  y  los  elementos
terrenales tienden a configurar un espacio anímico mucho más nihilista y
«oscuro».  El nihilismo pessoano se concretiza en un locus  horrendus con
reminiscencias románticas, donde las «escabrosas colinas» dejan entrever
sus «retorcidos valles» (Here where the rugged hill / their gnarled loose
bases grip itno the earth - poema 44), y donde la lluvia «ennegrece» la
conciencia  (My heart  -  Oh,  how again the rain  comes down /  into  my
consciousness with blackened might - poema 25).  El mar, por el contrario,
representa la divinidad, el Gran Hogar y el olvido (Let all cease like the sea
/  in  the  horizon’s  rim -  poema  29),  estableciéndose  la  infinidad  del
horizonte como la expresión física más cercana a Dios; el poeta dice así:

That this may mean aught

329 Traducción: Tejed vuestras coronas, no sea que el año [venidero] venga y se extienda, / con
días vacíos de fama, la tarea que empezó. / Tejed coronas, coronas verdes y alegres, coronas tristes, /
coronas de todo tipo, si es que significan gloria, / llevad vuestras tejidas coronas a sus tumbas...  (Poema
50).
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Possible to Him
Whose least concrete thought
Is the horizon’s rim.330

La naturaleza es expresada en todos sus misterios en el gran poema
mitológico  titulado  «Arethusa»;  no  obtante,  el  mar  tiene  su  máxima
expresión en el poema 11, donde el mar y la divinidad se fusionan, con
todos  sus  matices,  en  un  solo  concepto;  así,  el  mar  es  la  visualización
concreta  de  lo  «Imposible»,  de  lo  «Inalcanzable»,  conceptos  asociados
anteriormente  a  la  Virgen  María  (Ah,  and  no  bark  to  bear  us  towards
Impossible [...] / and rests of the Unattainable), es el escondite metafísico
del poeta, donde puede escapar de su vida mundanal y de la corrupción del
cuerpo; el mar, dice, es el lugar de «descanso de los lugares y un intervalo
entre la percepción del tiempo» (Oh for a rest from places and a lapse from
the sense of times!).

El  Modernismo  está  también  presente  en  estos  poemas.   Los
elementos  cotidianos  que  rodean  al  poeta  son,  también,  utilizados  para
ejemplificar  sus nociones metafísicas más complejas.   Así,  la  vida es la
«rueda circulante del coche de la alegría» que «desgarra en sangre la piel
de» su «destino» (And thus doth joy’s car with its passing wheel / rip into
blood the touched skin of my fate - poema 52); el sueño divino es anulado
por  las  tribulaciones  terrenales,  en  una  imagen  futurista,  donde  «la
Fantasía» abandona «su paz», al caer en picado «con sus alas heridas de
bala hacia la guerra del mundo» (And Fancy, dropping from her shaft-hit
wings /  to the world’s war doth render up its  peace -  poema 58).   Las
tribulaciones terrenales de la Vida son expuestas de nuevo en el poema 67,
en  una  estrofa  que  reproduce  una  escena  proletaria  cotidiana;  aquí,  el
«brillante aprendiz Sol» empieza el día vendiendo a su clienta «Esperanza,
esposa del trabajador Alegría», tras haber abierto las persianas de la tienda
de la Vida y limpiado el mostrador; esta estrofa reza así:

Shadows cease low.  Now the bright prentice Sun
Takes down the shutters of the shop of Life,
And, counter wiped, the day’s toil is begun
Of selling means to Hope, worker Joy’s wife.331

330 Traducción: Que esto pueda significar algo / posible para Él /  cuyo pensamiento menos
concreto / es el borde del horizonte. (Poema 41).

331 Traducción: Las sombras se alejan.  Ahora el brillante aprendiz Sol / abre las persianas de la
tienda de la Vida, / y, habiendo limpiado el mostrador, el trabajo diario empieza / con la venta remunerada
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Algunos de los poemas delatan también influencias surrealistas.  La
idea  de  círculo  se  tridimensionaliza,  conviertiéndose  en  una  esfera
multicolor, en el poema 70, y en cubos que se abren en el poemas 15 (It
seemed the edge of a cube opening) y en cubos transparentes en el poema
21 (Glassy in a cubic starkness).  En un brevísimo poema de 14 versos
trisílabos, tetrasílabos y hexasílabos, una lámpara verde y lila de estilo art
déco aparece tres veces (Lamp-shade in green and purple - poema 45).  En
el poema titulado «D.T.332», los elementos cirquenses toman un aire nuevo;
el poema empieza habiendo matado el autor a un cienpiés en la pared (I
killed a centipede); aparecen, además, un caimán rosa y un tigre sin cabeza
(When the pink alligator / and the tiger without a head), espejos engañosos
que irrumpen en la conciencia metafísica del poeta (Am I thinner or fatter /
because this is this? / Would I be wiser or better / If life were other than
this is?), algodones de azúcar que tientan su corazón (If the sugar of your
heart / would not turn out candy...) y el alma perdida de Pessoa, convertida
en cienpiés (I shall kill the true centipede - / my lost soul).

Mencionábamos, al iniciar el capítulo, que la temática metafísica de
este conjunto de poemas era bien una repetición, bien una anticipación de
los temas consolidados en los grandes poemarios.  Ocurre lo mismo con la
estructura formal, afianzando, así, una de las características de la poesía
pessoana; esto es, la adecuación del contenido con la expresión del mismo.
Siguiendo  la  ordenación  cronológica  de  Luisa  Freire,  observamos  la
agrupación formal  de ciertos poemas;  los poemas 4,  5  y 7,  tanto en su
forma  como en  su  tema,  nos  recuerdan  ciertos  sonetos  de  35  Sonnets,
pudiendo, incluso, conjeturar que son los borradores de los sonetos XII,
XVIII y XXII, respectivamente.  Los poemas 64 a 78 y 82 a 84 vuelven a
ser agrupaciones de sonetos, en los que predomina la turbulencia anímica
del poeta, habiendo de luchar contra sus propios demonios.  No obstante,
los poemas 79 a 81 son un grupo de sextinas de tono mucho más jovial, en
los que predomina la descripción de una naturaleza romántica.  El soneto 6
aparece  como  la  anticipación  resumida  de  lo  que  posteriormente  será
Antinous.

Igualmente, los poemas 8, 11, 14, 21 y 44, entre otros, nos recuerdan

a doña Esperanza, esposa del trabajador Alegría. (Poema 67).
332 Luisa Freire sugiere que puedan ser las iniciales de  Delirium Tremens,  al  hacer Pessoa

mención de un «alcoholic or postalcoholic poem» [poema alcohólico o postalcohólico] en una carta a su
hermano, fechada del 15 de Octubre de 1935.
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ciertos poemas de The Mad Fiddler; el poema 8 nos recuerda «The King of
Gaps» por su temática fantástica y de cuento infantil;  el  poema 11 nos
recuerda la métrica excesivamente larga de  «Her Fingers Toyed Absently
With Her Rings»;  el  poema 14 nos  recuerda la  simplicidad formal  y la
monotonía temática y estructural de «The Broken Window»; la estructura de
pareados del poema 21 nos recuerda del poema sin título «If I could carve
my poems in wood», y el poema 44 nos recuerda la estructura de partitura
musical de The Mad Fiddler.

El lenguaje de los poemas dispersos mantiene las características de
los grandes poemarios, pero con una frecuencia menor.  Esto es, podemos
encontrar el neologismo pessoano de forma ocasional, como “ice-dead333”
en el poema 35, las anáforas del poema 53 o el hipérbaton, utilizado con
asiduidad,  pero  con  repercusiones  mínimas  sobre  la  comprensión  o  la
traducción del verso.  Así, podemos concluir que los poemas dispersos no
poseen  características  estilísticas  que  los  equiparan  a  la  intensidad  o
perfección poéticas de los grandes poemarios; no obstante, la innovación de
estos poemas reside en el carácter intimista de los mismos, desvelando la
psicología primordial y vitalista, que se encuentra escondida detrás de unos
grandes poemarios ya pulidos.

333 Posibles traducciones: muerto [y frío] como el hielo; frío como la muerte; frío como un
muerto.
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ALEXANDER SEARCH

La obra de Alexander Search334 constituye la producción juvenil de
Fernando  Pessoa,  pero  ésta  revela  ya  los  ecos  de  genialidad  y  la
profundidad  filosófica  que,  más  adelante,  desarrollará  Fernando  Pessoa
tanto en su poesía inglesa como en la portuguesa.  Aunque las influencias
de los románticos ingleses son obvias y constantes (de hecho, definen el
estilo  de  su  obra),  ya  despuntan  los  indicios  de  un  estilo  propio,  que
Fernando Pessoa pulirá en su grandes poemarios.

Las  influencias  esotéricas  y  ocultistas  de  Fernando  Pessoa  se
manifiestan ya en el pseudónimo «Alexander Search». «Alexander» es un
nombre de raíz griega, reservado tradicionalmente para varones de clase
alta; «Search», por otro lado, significa «búsqueda».  El autor, pues, puede
definirse  como un erudito de  gustos  refinados  y clásicos,  sumido en  la
búsqueda de su propio existencialismo.  Asistimos a la exploración de la
sociedad contemporánea del autor y a la propia exploración anímica del
poeta, desde el punto de vista de un adolescente filosóficamente rebelde e
inconformista ante una sociedad profundamente religiosa, pobre y estática.
Alexander Search no desea huir de su entorno, como fácilmente podríamos
asumir, sino que insiste en el deseo de querer formar parte de un grupo
social con el que sentirse identificado (debemos recordar que la producción
de Search está comprendida entre los 16 y los 22 años).  No obstante, lo
único que encuentra es incomprensión, desconfianza, miedo,  ignorancia y
discriminación.  Alexander Search se da cuenta de que se encuentra solo en
sus gustos refinados y clásicos, es el solitario barco a la deriva en un mar
de rudeza y ordinariez.  Se desprecian el materialismo, la fama y la riqueza,
al no ser más que las representaciones del placer inmediato y de una ética
utilitarista; en su lugar, se busca la soledad del espíritu y el racionalismo

334 Alexander Search “nace” el mismo día de su creador, el 13 de junio de 1888 y “muere”
alrededor de 1910/1.  La enumeración de sus poemas corresponde a la ordenación cronológica de Luisa
Freire en SEARCH, Alexander.  Poesia.  (Edição e tradução de Luisa Freire. Assírio & Alvim; Lisboa,
1999.)

427



filosófico.
Alexander Search constituye la máscara idealista del autor,  tras la

que poder esconder la conciencia real del poeta, en una etapa de su vida de
difícil  adaptación  social.   En  los  poemas  datados  entre  1904  y  1905,
predomina el compromiso social y el idealismo juvenil.  En el poema «Sub
Umbrâ», Search compara su producción poética y el poder inspirador de la
misma a la Luna espejeada sobre las aguas de un río que hace brillar las
pequeñas olas con destellos plateados (As when the moon which on a wide
deep stream /  makes every wavelet  glint with silver light);  en el  mismo
soneto, el autor asevera que no será vencido por la sociedad, afirmando que
debajo de la tristeza, Search es un gran creador que siempre conseguirá la
esperanza y la alegría mediante el verso; el último terceto dice así:

With staider sweetness, showing to mankind
That though beneath a cloud I can sustain
My wonted song, to hope and bliss not blind.335

En estos dos años se establece la personalidad de Alexander Search y
su  visión  utópica  de  la  realidad.   Search  arremete  contra  los  críticos
artísticos  y  literarios,  en  «To  the  Critic»;  contra  la  muchedumbre
abucheadora, a quienes califica de «pintarrajos vulgares» en  «Men of To-
day»; contra Joseph Chamberlain, ministro británico y Secretario General
de las Colonias entre 1895 y 1903, a quien Search responsabiliza de las
Guerras de los Boers en Sudáfrica, en  «Joseph Chamberlain»; contra los
periodistas ingleses que trivializaron acontecimientos trágicos en Rusia, en
los dos poemas titulados «To England», y contra los responsables del exilio
de G. N., en  «Liberty».   El pensamiento y la ética del trabajo aparecen,
consecuentemente,  como  los  valores  fundamentales  de  este  poeta
adolescente, poniendo en evidencia a quienes los desprecian, en el poema
«Perseverance», donde Search anima a sus congéneres a no subestimar el
trabajo, bien venga con fatiga o malhumor (Say not that work is ever ill-
spent, / say not that effort fails or seems).

En los  años  siguientes  (1906-7),  el  tono de  los  poemas  revela  la
amargura y el hastío experimentados hacia su sociedad.  Le asalta ahora,

335 Traducción: Con sobria dulzura, demostrando a la Humanidad / que aunque [me halle] bajo
una nube [negra], puedo mantener / mi canción acostumbrada, no [estando] ciego a la esperanza y la
dicha. (Poema 7).
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obsesivamente, el demonio de la locura, que no lo abandonará ya hasta su
“muerte” (My mind grows madder and more fit - poema 106).  Alexander
Search  se  da  cuenta,  en  estos  dos  años,  de  que  su  brillante  genialidad
poética,  no sólo no tiene el  efecto inspirador que esperaba,  sino que le
identifican con el leproso, conviertiendo la gratitud y ovación, anticipadas
en  «Sub Umbrâ», en odio y repulsa.  En el poema  «Song to the Leper»,
Search resume la discriminación que padece a manos de quienes “subliman
el pensamiento más básico” (And the basest thought sublime - poema 71);
así, la estrofa cuarta dice así:

«The toad, the newt, the viper
Are tolerate and borne,
But the vile and nauseous leper
Makes vomit in deep scorn;
Repugnance is for him
Inevitably lorn».336

En el poema siguiente, titulado «The Street» (uno de los poemas más
largos  y  autobiográficos,  y  que  mejor  resume la  filosofía  de  Alexander
Search de estos  años),   idealismo y realidad se  oponen con ingenuidad
juvenil, ocasionando el choque emocional esperado, que desembocará en la
locura.  El sueño romántico del hogar feliz (A cosiness these homes must
steep) que el autor imagina, al pasear por la calle, tras las cortinas corridas
de una ventana iluminada (I pass before the windows lit) y el deseo del
reconocimiento literario (to aspire before the life that lead / these people
whom life cannot tire) deben dejar paso a la ignominia y a la lapidación
social.  El autor, quien se identifica con Sísifo337 e insiste en su condición
de leproso (The leper in his leprosy), debe enfrentarse a “la irónica roca del
mundo” (A wearied Sysyphus I groan / against the world’s ironic stone),
permaneciendo “eternamente excluido de toda sociabilidad y regocijo” (I,
the eternally excluded / from socialness and mirth).  La habilidad del poeta,
a partir de la exquisita sensibilidad de su ser, de “percibir algo que nadie
más  puede  concebir”  crean  en  él  la  contradicción  anímica  de  sentirse

336 Traducción:  El  sapo,  el  tritón,  la  víbora  /  son  tolerados  y  soportados,  /  pero  el  vil  y
nauseabundo  leproso  /  hace  vomitar  en  profundo  escarnio;  /  la  repugnancia  es  para  él  /  inevitable
desolación. (Poema 72).

337Sísifo defraudó a Zeus, revelando su nombre a Asopo como el raptor de Egina, por lo que
Zeus lo condenó a empujar una gran roca hasta lo alto de una montaña.  Cada vez que la roca tocaba la
cumbre, se despeñaba, teniendo que repetir el proceso eternamente. (PIERRE GRIMAL, Diccionario de
mitología griega y romana.  Op.cit.)
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“alegre pero triste a la vez” (Glad yet sad in me to perceive / something
none  other  can  conceive);  ello,   junto  con  el  descubrimiento  de  una
sociedad “estúpida u ofuscada”, frente a la nobleza de espíritu y a la pureza
de la conciencia del propio poeta (And I might noble be and pure / in mind,
not  stupid  or  obscure),  desembocan  en  la  depresión  (And fear-struck  I
remain,  /  as  one old,  formidably  old)  y  en la  “locura” (For more than
madness is in me).

Muerte, Finidad y Cambio son otros de los valores constanstes de
estos años y explicitados, también, en  «In the Street».  La calle, con sus
expresiones de finidad que exacerban el delirio del poeta (Mine eyes the
finite that they meet / abhor - the houses and the street, / and all things that
have ends), se convierte en el infierno de Sísifo, excluido del mundo por su
incompatibilidad intelectual y destinado a presenciar que el único cambio
que realizará una sociedad inerte es el Cambio que conduce a la muerte;
así, la estrofa 18 nos dice lo siguiente:

So always incompatible
And by the usual cold,

I go about, my own deep hell,
Hearing to toll in me the bell

That tells me I grow old,
Yet this in such an accent strange
It bears the mystery of Change.338

La crítica social, amarga y sarcástica, de estos dos años se centra en
la religiosidad cegadora e hipócrita, tanto en clérigos como en feligreses.
Destacan  los  poemas  «The  Apostle» y  «Song  of  Dirt».   «The  Apostle»
reproduce un supuesto sermón, en el que un predicador define el deber de
su doctrina, esto es, “expulsar la codicia por la beldad y romper las cadenas
del amor” (My work is to outcast the very greed / for beauty, and the chains
of love to break), y que contrasta con su propio credo personal, esto es, el
anhelo   de  “llevar  a  esa  intensa  vida  fría  [tras  la  muerte]  el  recuerdo
perturbador de un beso” (Would I could take to that cold life intense / the
soul-perturbing memory of a kiss!);  tal   transgresión lo lleva agonizante
ante Dios con la duda de la locura por su osadía (oh, God, can I be mad?).

338 Traducción: Así siempre incompatible / y por/con la típica frialdad, / deambulo en mi propio
infierno, / escuchando la campana [de la muerte] que repica a por mí, / diciéndome que envejezco, / pero
con el sonido tan extraño [que] / encierra el misterio del Cambio. (Poema 73).
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«Song of Dirt» imita el estilo de un salmo eclesiástico, pero en lugar
de  ensalzar  la  pureza  y  la  rectitud  tradicionales,  se  subliman los  falsos
ídolos  del  vulgo,  manchando  el  blanco  simbólico  con  la  suciedad  del
pecado  para  ser,  luego,  aclamado en  un salve.   Así,  el  sacrificio  de  la
oración es sustituido por la anulación del pensamiento (let us, instead / of
prayer, offer God the sacrifice / of our minds); en lugar del Santo Sudario,
se erigen como reliquias la mortaja, el vestido de novia manchado con la
sangre virginal,  la ropa de luto de la viuda y las sábanas arrugadas de la
esposa (A funeral pall, /  and a bride’s white dress with a stain, / and a
widow’s weeds,  and the crumpled sheets /  from the bed of the wife);  en
lugar de encomendar nuestro cuerpo y alma al  servicio del  Señor,  se le
ofrecen “la suciedad de las calles de nuestro espíritu”, “el polvo de nuestras
alegrías” y “la putrefacción de nuestra vida” (Give we God the dirt of the
streets / of our spirit [...], / the dust of our joys [...], / and the rot of our
life!).

Aún  así,  Search  se  permite  entrelazar  algunos  poemas  de  tono
idealista, que, más que ofrecer un halo de esperanza, no hacen más que
acentuar la sensación de psicosis del Yo poético.  En «Nirvanâ», el autor se
deleita  en  la  “no-existencia”  del  Ser,  en  la  “Nada consciente  y  etérea”,
donde la “Idealidad es más que real” y “el sujeto y el objeto concuerdan”
(A non-existence deeply within Being, / a sentient nothingness ethereal, / a
more than real Ideality, agreeing / of subject and of object, all in all).  En
«Regret», el poeta rememora con nostalgia una infancia idealizada, en la
que la libertad y la fantasía son sus únicos protagonistas (That we might be
free and wild / [...] that we might have fairy-book names), donde la risa y el
juego son sus únicos objetivos (And I would act well a clown’s part / to
your childish laughter winning) y donde la falta de inteligencia,  sexo o
amor son “saludables” (And a healthy want of thought, / [...]  we would
have no sex, would feel no love).

La inercia,  el  dolor  del  conocimiento y los  sueños  frustrados  son
otros de los temas  que agudizan el sentimiento de la locura.  En el poema
«Inaction»,  Search  reconoce  estar  sumido  en  un  estado  de  “desuso
profundo de la voluntad” y de “somnolencia feroz y demente” (Am sunk in
an abeyance deep of will / in a wild, crazy somnolence of mood).  En «Woe
Supreme», reconoce su locura, porque su “ciencia aprendida ha completado
el conocimiento de un mal que no puede desaparecer” (Because my science
learned has made complete / the knowledge of an ill that cannot go).  En
«Dreams», aunque la “Belleza sigue reinando en los sueños” (the Beauty
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that in dreams doth reign), el poeta se acusa de “no haber ganado nada del
vil estiércol” de su “alma putrefacta” (nothing have I won / from the vile
dungheaps of my soul’s decay).

El  delirio  alucinatorio,  la  histeria  y  la  ira  torturadora  son  las
constantes vitales que definen la naturaleza psíquica de Alexander Search.
En  «Comedy»,  Search  utiliza  la  máscara  bufonesca  del  payaso,  para
describir su propia alma; es decir, el alma del poeta,  escondida tras “la cara
de la Comedia”, está “gastada, histérica, loca, prisionera y contorsionada
por el dolor” (Worn, hysterical, mad, unfree, / woe-twisted face of Comedy).
En  «Fragment of  Delirium»,  el  delirio hace configurar,  en la mente del
poeta, “formas grotescas y extrañas que dan vueltas” en su “cerebro, tal si
fueran gusanos en una tumba” (Grotesque and odd are the shapes that
roll / in my brain as worms in a grave).  En «Rage», el autor dice sentir “
una rabia” (I feel a rage, ay, a rage!) y “una cólera incontenible”, como
consecuencia de “una sed de vida insaciable” (A thirst of life nought can
assuage, / an anger that nothing can stay), a las que se suma “una tortura
eterna” y “sin final”, al darse cuenta de que “todos los días pasan sin obrar”
(Torture eternal, torture without end! / All days pass and not a deed!); ello
supone  experimentar  la  simultaneidad  del  “misterio”  y  de  la  “tristeza”
(Mystery and sadness at one time), sentimientos que le obligan a observar
impasible “el paso del mundo” como una “maldición incorpórea” (Looking
on  that  bodiless  curse,  /  the  passsing  of  the  world),  tal  si  fuera  “un
paralítico” obligado a observar “un crimen de sangre” sin poder hacer nada
para evitarlo (as one paralytic at a deed of blood / which he hath no power
to avert).

En los años siguientes y hasta su “muerte” (1908-10?), Alexander
Search  parece  encontrar  cierta  resignación  ante  su  destino.   Esta  etapa
poética persigue la  misma temática que en etapas anteriores,  esto es,  la
exclusión social,  la religión espiritualmente empobrecedora, el idealismo
entrelazado y la persistencia de la locura), pero el tono general es mucho
más sosegado y emocionalmente distanciado que en años anteriores.  Ello
no significa, empero, que el poeta haya abrazado la realidad de su entorno,
sino, más bien, se trata de una resignación derivada de la aceptación de su
propia  condición  de  poeta,  solitario  y  desheredado  del  mundo.   La
existencia  del  pensamiento  y  de  la  “sed  de  vida”  son  fenómenos  que
existen  fuera  del  control  del  propio  poeta;  la  evasión  a  un  pasado
nostálgico,  en  el  que  la  conciencia  y  la  inteligencia  no  existen,  queda
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inmediatamente anulado desde el momento en el que el poeta debe acudir
al  pensamiento  para  rememorar  ese  mismo  pasado;  por  tanto,  el  poeta
asume  con  resignación  su  condición  de  desheredado  (Be it  so;  we  are
sundered for ever - poema 102) y de loco (I give me all over to terror, all
unto madness and woe - poema 102).

Tres  poemas  definen  esta  etapa  en  la  producción  poética  de
Alexander Search; estos son «My Life», «Prayer» y «Flashes of Madness».
«My Life» es un amplio poema de 32 cuartetos, divididos en cuatro partes
mediante números romanos; en este poema, Search hace un recuento de su
vida, en un intento de búsqueda de la verdad (oh, leave me free to seek the
right!).  En la primera parte, se nos presenta la realidad psíquica del poeta;
la sensibilidad artística del poeta le hace susceptible al sufrimiento ajeno y
a la desesperación (Keen is my feeling of the suffering / of men and nations,
keen unto despair), pero la sociedad estancada y discriminadora en la que
vive no es conducente a la actividad o al aprendizaje, por lo que el poeta
permanece “inactivo y solitario”, cerrado al Conocimiento y al “cultivo” de
su alma (inactive and alone, / unopen unto Learning’s fresh and tilth); esta
inactividad, al igual que ocurriese con el Tiempo y el Cambio, se convierte
en dolor agudo y desesperante (Pain ever, pain for ever! Pain, oh pain! /
pain filling all my life like time or change); el dolor llega a ser tan acuciante
que  el  alma  del  poeta  cede  ante  la  angustia,  impidiendo  que  Search
experimente ninguna sensación más y desembocando en la locura, solitaria
y horripilante (Despair and horror, madness lone); el horror sentido ante el
presentimiento de la locura sólo consigue agudizarse ante la objetividad del
poeta, que le permite observar el alcance total de su locura (The horror of a
mind that fails and reels / and knows full well how far it reels and fails).
La extrema sensibilidad del poeta hace que la percepción de la vida en
Alexander Search alcance más allá de la realidad inmediata, convirtiendo el
recuerdo del pasado, la contemplación del futuro y la realidad onírica en
realidades experimentadas de igual  forma que la realidad consciente del
presente; así, el poeta se entristece ante el pasado y el futuro (I sorrow for
the past and at the future), medita sobre el recuerdo, el Destino, el bien y el
mal, y la Tradición cegadora, logrando experimentar únicamente una gran
confusión  (All  is  confusion  to  my  Thought’s  over-much).   Ante  tal
sentimiento, el poeta se refugia en el llanto (I weep all times) para olvidar
su dolor y olvidarse a sí mismo (And that I shall forget this pain of mine /
forget myself); se refugia también en la “dulce” locura, pues es mejor que
vivir siendo enteramente consciente de que “el mal es la fuente de la vida y
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del pensamiento (‘Twere madness,  but  sweet  madness,  better  than /  the
waking, fully living consciousness / [...] that evil is the source of life and
thought).  En la segunda parte, Search se plantea su futuro (what will the
future be?); puesto que la vida consciente supone una constante tortura (To
think how life is torture unto me), el poeta suplica ante su alma la llegada
del Sueño, para que sus “puras alas” le alejen de la soledad (Give me, oh,
Dream of mine! thy purest wings / that I may take from solitude my cries) y
le  permitan  acceder  al  Paraíso  que  supone soñar  y  asumir,  mediante  el
sueño, la muerte de la conciencia.   En la tercera parte,  de tan sólo una
estrofa, el poeta se pregunta por el significado de la vida; la respuesta es,
simplemente, “muerte” (Life, what is Life? Death).  En la cuarta y última
parte,  son  considerados  y  sopesados  ciertos  valores  éticos,  primordiales
para la balanza vital de Alexander Search; estos son el trabajo, la risa, la
bondad, el  arte y los sentimientos;  la estrofa final  del  poema aclama la
única verdad posible del hombre y del mundo, esto es, la muerte (Let me
sleep then; give me a grave for bed).

En  «Prayer»,  al  poeta  le  asalta  la  duda obsesiva e  infernal  de la
locura (That I am not in madness quite... / Oh doubt, oh agony, soul-hell!).
En esta  «Oración»,  hallamos la  súplica  insistente  de un hombre  que se
reconoce “medio-loco”, pero que ruega a Dios para que no le sobrevenga la
demencia total (Oh God, let me not fall insane! / I know that half-mad I am
now).  Al igual que hiciese en su primer epitafio, Search reconoce, además,
poseer la genialidad artística y la inspiración divina (That genius I posess
and have, / that inspiration I do drink / of all before, beyond the grave),
pero, aún así, le asalta la duda de la locura (Who tells me that while now I
think / [...] I do not rave, entirely rave?).  El poeta ruega clemencia a la
Divinidad y ofrece la paz anímica como holocausto, aceptando  la tortura,
la discriminación,  el  miedo y la  inmersión en la  “agonía consciente”,  a
cambio del sano juicio; la última estrofa reza de la siguiente forma:

Torture me in all ways that are,
Let me be scorned and crushed and trod,
Plunged in full conscious agony,
Let me become a fear, a care,
But madness, madness, oh my God,
Do not let madness come to me!339

339 Traducción: Tortúrame de todas las formas posibles, / deja que me desprecien, me aplasten y
me  pisoteen,  /  sumergido  en  completa  agonía  consciente,  /  deja  que  me  convierta  en  miedo  y
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En  «Flashes of Madness», encontramos la causa de la obsesión de
Search y un análisis, casi clínico, de su propia condición.  La sensibilidad
del poeta no es sólo  psicológica, sino que su sensibilidad se extiende a la
fisicalidad de los objetos; el autor nos revela que lo que le “obsesiona no
son las cosas en sí mismas, sino el hecho de que existan” (For what ever
obsesses me / is not things in their weary selves / but the being there of
things).  Posteriormente, añade que “un fetichismo supra sensual atosiga”
su “mente profundamente delirante” (A super-sensual fetichism / haunts my
deep-raving  brain).   La  obsesión  de  su  sensibilidad  engendra  el
sufrimiento, percibido como locura (My mind grows madder), haciendo que
crezca “el abismo de la discordia entre la razón y la percepción, cavado con
el pico del dolor” (Greater than ever grows the abysm / of my reason’s and
feeling’s  schism,  /  cut  with  the  pickaxe  of  pain).   Este  “abismo  de  la
discordia”  tiene  repercusiones  psicológicas,  pues  desemboca  en  la
disociación del Yo (Too much I cannot call «I»), consiguiendo que el poeta
“pierda la claridad de pensamiento” (that things so deep should move me /
to lose the clear thoughts).

Para entender mejor este “fetichismo supra sensual”, debemos acudir
al poema «A Winter Day», donde el propio poeta confiesa que

The view I have of this cold winter day,
The deep depression that makes my thoughts stray
Is but a symbol and a synthesis
Of what my life perpetually is.340

En este poema, en el que se describe un día de invierno en la ciudad,
observamos  la  saturación  afectiva  de  los  cinco  sentidos  del  poeta,  que
exacerban su angustia y el sentimiento de soledad.  La vista es el primero
de los sentidos en padecer el exceso de sensibilidad perceptiva, en cuanto
que “la mortaja de nubes solemnes, que pesan sobre todo, nublan la visión”
(the pall  /  of  solemn clouds,  weighty  over all,  /  curtail  the vision).   El
siguiente en aparecer es el sentido del oído, sobre el cual “el estruendo de
la Ciudad trae desesperación y miedo, para aplastar” su “espíritu libre y
salvaje” (The City’s rumble brings despair and fear / to crush my spirit free

preocupación, / pero la locura, locura, oh Señor, / ¡evita que me llegue la locura! (Poema 99).
340 Traducción: La perspectiva que poseo de este día de invierno, / la profunda depresión que

hace que mis pensamientos vaguen /  no es  más que un símbolo y una síntesis /  de lo  que mi vida
perpetuamente es.  (Poema 124).
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and wild).  El tacto, que se extiende a la sensibilidad corporal de la piel,
posee reminiscencias del pasado, cuando “ a través de las grietas en las
puertas y ventanas, una ráfaga de viento frío penetra, como la memoria de
lo antiguo, para helar” el cuerpo del poeta (Through cracks in doors and
windows a gust cold / of wind penetrates like a memory of old / to make to
freeze my body).  El gusto de la sangre es activado cuando se observan a los
vendedores del mercado profiriendo sus gritos habituales, siendo “cada uno
de los cuales un gemido grotesco y desolado” (The vendor’s cries are each
of them a moan / grotesque, desolate), en un “intento desgastado de hablar
con normalidad,  como si  no  sangraran  [sus  corazones  medio  muertos]”
([they] make a worn attempt / at talking normally, as if [half-dead hearts]
not bled).  El olfato se asocia a la juventud, que Search afirma desposeer al
sentirse  viejo  (I  have  grown  old);  el  poeta  se  siente  “desolado  y
desconsoladamente  mudo”  ante  la  inexpresividad de  su  alma,  pues  “las
palabras” sólo emergen, “como perfumes”, de “la plena flor de la verdadera
juventud” (How desolate, disconsolately mute / my heart is of the words
that like scents shoot / from the full flower of true youthfulness!).  A estos
cinco sentidos se les debe añadir uno más, un sexto sentido “confinado en
el alma”, esto es, la percepción del Ser “aborrecible” (How in the tragic
circle soul-confined / of my abhorred self!), pues lo único que percibe de
este mundo es “miseria, penuria y monotonía” (Thus far / such living as
theirs is were unto me / misery, penury, monotony).

En «Towards the End», Search observa, con asombrosa objetividad y
madurez, el paso hacia su propia muerte psíquica.  La locura es aceptada
desapasionadamente,  con  distanciamiento  emocional  que  la  falta  de
adjetivos produce, sin el terror o la confusión de poemas anteriores (Yet
deemed I not so choked and so confused); el poeta, simplemente, enloquece
(I grow mad).  La soledad, que antaño le desvelaba en  «Insomnia» y que
describía a modo de estribillo como “penosa”, “dolorosa” y “maníaca”, se
expresa ahora con apabullante claridad (I stand lone and sad).  El poeta
observa, sosegadamente, cómo le abandona la sociedad (Friendship and
kinship by mankind refused), el pensamiento (My thinking raves or sickens
into dream) y, finalmente, la razón (I feel / my reason leave me like a last
sunbeam).

Tras  la  muerte  psíquica,  Search  anticipa  su  muerte  física  en
«Epitaph», un breve cuarteto que Alexander Search se dedica a sí mismo.
En él, reconoce únicamente dos cosas, su locura y su juventud (Here lied a
poet who was mad and young).  Ello contrasta con un apasionado y amargo
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epitafio de 1907, formado por dieciocho tercetos, en los que, entre otros
aspectos, se discute la locura, el egotismo, el miedo, el dolor y el ignominio
del poeta.  Existe un tercer epitafio, de quince versos y sin fechar, en el que
se  resume  desapasionadamente  el  primer  epitafio,  pero  omitiéndose  la
locura; el último verso resume patéticamente el alma del poeta, mediante
una  execración,  esto  es:  “Maldigo  la  Naturaleza,  el  Hombre  y  Dios”
(Accurst be Nature, Man and God).

El poeta utiliza para sus poemas un estilo diarista.  Alexander Search
es un joven adolescente, entre 16 y 22 años, de caracter introvertido, muy
tímido y sensible a su entorno y a sus propios pensamientos y sentimientos.
En su poesía desahoga sus miedos, dudas e inquietudes; desea, ante todo,
formar parte de su sociedad, imponiendo su propio criterio y escondiendo
su  genialidad  bajo  un  pseudónimo.   Así,  puede  vivir  una  doble  vida,
mientras  va  buscando  su  verdadero  Yo  poético.   Estilísticamente,  son
poemas de experimentación e imitación de los románticos ingleses, muy
especialmente  Coleridge,  Shelley  y  Tennyson;  también  observamos  una
fuerte  influencia  de  Lord  Byron,  en  la  utilización  del  humor  y  del
sarcasmo,  y  muy  especialmente  en  los  poemas  «Rondeau» y  «On  an
Ankle», ambos poemas dedicados, despectivamente, a mujeres que, bajo el
velo de la decencia y la dulzura, manipulan la sociedad a su favor; en el
primer poema, por motivos económicos durante un pleito, y en el segundo,
por erotismo.

El  sarcasmo es  un  aspecto  importante  en  la  poesía  de  Alexander
Search, pues revela un mecanismo de defensa psicológica frente al trato
discriminatorio  de  sus  congéneres.   Unas  veces,  se  trata  de  una  ironía
amarga,  marcada  por  el  título  del  poema;  ello  ocurre  con  los  poemas
«Liberty», «Comedy», «Justice» y  «Fraternity», donde el título se utiliza
para descubrir la hipocresía o la injusticia del acto denunciado.  Así, en el
poema titulado «Libertad», se denuncia el exilio forzado de un tal G. N.; en
«Comedia»,  la  sonrisa  del  payaso  es  descrita  como  “forzadamente
arrugada, irreal” y “prisionera” (Forcedly wrinkled, unreal, unfree - poema
35);  en  «Justicia»,  se  delata  que  los  valores  morales,  aceptados  por  el
pueblo, son el odio y la intolerancia hacia quienes son mejores que ellos; en
«Fraternidad», se critica el “odio mutuo” entre la sociedad y el poeta.  En el
grupo  de  epigramas  (titulados  como  tal,  también  de  forma  irónica),
encontramos un humor negro, muy crítico y despectivo para con el entorno
social del poeta, donde se ejemplifica, mediante personajes ficticios, algún
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comportamiento  social  despreciable,  pero  considerado como normal  por
quienes son sus ejecutores; los dos primeros epigramas están dedicados a
las mujeres frívolas, cotillas y narcisistas; el siguiente grupo de epigramas
consta de nueve breve cuartetos, a modo de anatemas a diferentes grupos
sociales; lo mismo ocurre con el grupo de poemas englobado en «Trifles»
[nimiedades]. 

Otras veces, se trata de un humor benévolo que, bajo la forma de
cuento infantil,  estudia el comportamiento social del entorno del poeta en
un poema dramatizado, pero escondiendo un sentimiento de tristeza y de
rencor  por  su  condición de  desheredado del  mundo;  estos  poemas,  con
títulos igualmente infantiles, son «The Death of the Titan», «The Story of
Solomon Waste», «The Giantess», «Apollo Unto Neptune», «The Maiden»,
«The Giant’s Reply» y «Old Jemmy Jones lived by the docks».

Otra influencia importante es la Edgar Allan Poe.  Ésta es, quizá, la
influencia  más  obvia  en  la  poesía  de  Search,  pues  encontramos  ciertas
referencias explícitas a la obra de Poe.  La referencia más obvia se halla en
el  título  del  poema  «Song of  Prospero»;  éste  es  un poema dedicado al
personaje central, el Rey Prospero, del cuento  La máscara de la muerte
roja de Edgar Allan Poe, el Rey y su corte se encierran en un castillo para
evadirse de la peste, abandonando a su suerte a todos su súbditos; al final,
la Muerte llega al Rey y a cada uno de sus cortesanos.  En unos breves
versos,  Search  resume  con  ironía  la  historia  de  Poe.   Los  elementos
contextuales más importantes de este cuento son los vitrales y las danzas
corales,  elementos que Fernando Pessoa utilizará en abundancia  en  The
Mad Fiddler.

Search dedica el poema «The Accursed Poet» a “El poeta maldito”,
con quien  se  identifica  y  a  quien  imita  en  otros  tres  poemas;  en  ellos,
Alexander Search adopta la técnica cuentística del horror a partir de una
sensibilización  extraordinaria  en  la  percepción  de  los  objetos  más
cotidianos.  Estos poemas son «The Curtain», «The Picture» y «The Lip».
En los dos primeros, los pliegues de una cortina y un cuadro parecen cobrar
vida en “los ojos no sensuales que vieran tras ello cosas más allá de la
admiración” (From eyes unsensual that would see /  behind it  things for
more than wonder - poema 65); este tipo de percepción supra sensorial,
conduce al poeta a la “locura” y al “dolor” (And human madness and woe -
poema 66).  En  «The Lip», el terror histriónico y enloquecido, expresado
mediante  la repetición de adverbios,  aparece a  partir  de un rasgo facial
percibido  como  deforme,  tal  y  como  ocurre  en  el  cuento  El  corazón
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revelador de Poe, donde el Ojo Malvado de un anciano arrastra al autor a
asesinar a su dueño; en el poema de Search, se trata de una cara sin facción
alguna excepto por la existencia de un único labio.

Otros elementos compartidos, entre las poesías de Search y de Poe,
son la locura, los gusanos, la mortaja, la monotonía, los sueños, la visión
esperpéntica, la duda, las campanas y los espíritus.  Visualmente, ambos
utilizan el  mismo estilo aleatorio de sangrado, que Pessoa personalizará
más adelante en  The Mad Fiddler para formar sus “partituras” visuales.
Estos elementos compartidos no se limitan a la poesía de Search, sino que
Fernando  Pessoa  seguirá  utilizándolos  en  toda  su  producción  posterior.
Hemos  estudiado,  a  este  efecto,  la  técnica  dramática  del  suspense  en
Antinous; la referencia al peán en Epithalamium; la monotonía, el vitral, el
círculo y las danzas en The Mad Fiddler.

La  poesía  de  Alexander  Search,  aunque  considerablemente  más
idealista,  no difiere  en gran medida de la  poesía  posterior  de Fernando
Pessoa que hemos estudiado en sus poemas dispersos.  Encontramos los
mismos  elementos  temáticos  y  estilísticos,  que  formasen  la  identidad
poética  de  Pessoa.   En  los  poemas  «To  A  Hand» y  «The  Clown»,
observamos la misma técnica de la descripción del sueño visionario que en
Fernando Pessoa.  En el primero de ellos, la visión de una mano adopta
carices esperpénticos,  en cuanto que el  poeta  desea “soñar sobre tierras
extrañas,  grotescas  y  anormales”  (I  now  shall  dream  /  of  strange  and
grotesque and unnatural lands); además, aparece el interseccionismo, que
Pessoa desarrollará posteriormente en sus poemas dispersos; aquí, la mano
aparece identificada con “el hogar vacío, un collar de perlas y un torreón de
castillo” (Thy hand was a lofty and empty home / a collar of pearls and a
castle keep).  La influencia cabalística también forma parte de este poema,
en cuanto que “cosas extrañas y siniestras” son “más extrañas y siniestras
que el Sentido de Siete” (Weird things more weird than the Sense of Seven -
poema 32);  incluso  empieza  a  vislumbrar,  a  través  de  “un portal  en  lo
Visible”, aquel “Absoluto” que desarrollará en las últimas etapas de  The
Mad Fiddler. 

En  «The  Clown»,  el  esperpento  se  torna  delirio  a  partir  de  la
repetición sistemática, técnica psicológica que traslada a la lingüística la
visualización  del  movimiento  repetitivo  y  vertiginoso  de  un  payaso
ejecutando sus típicas volteretas cirquenses.  El poeta repite tres veces las
expresiones  “relentless  vaults” [volteando  sin  parar]  y  “grotesque
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somersaults” [volteretas grotescas], alternativamente.  La compaginación
del contenido y la forma será una de las características que mejor definirán
a Pessoa en su producción posterior.

Además  de  los  temas  generales,  que  definen  la  obra  inglesa  de
Fernando Pessoa y que aparecen ya en Alexander Search (dolor, muerte,
destino, tiempo, finidad, locura, inercia, misterio, magia, tristeza, soledad y
discriminación),  podemos  encontrar  ciertas  referencias  anecdóticas  muy
concretas,  que  nos  trasladan  de  inmediato  a  la  producción  posterior  de
Pessoa.  Éstas son las siguientes: la caja de bombones sobre la mesa (There
is a chocolate-box upon my table - poema 39), remitiéndonos al poema 41
de los poemas dispersos y cuya tapa es descrita como introducción a una
reflexión filosófica,  en este caso,  se pondera la Finidad y el  Saber (My
mind doth seek every small negation / of the Finite and Known); la solitaria
casa de campo con su jardín de rosas, esta vez en la campiña inglesa (Build
me a cottage deep / in a forest, a simple, silent home), reaparece también en
los poemas dispersos (poema 10); la estatua eregida a la Beldad (And unto
Beauty not a statue raised! -  poema 50),  que nos remite a  Antinous; la
comunidad de los lisiados,  cojos y ciegos (To one side the sane,  to the
other side the lame and the halt and the blind - poema 70), que Search
ejemplifica como grupos discriminados y “torturados” por su diferencia,
pero que en el soneto XXXV de 35 Sonnets Pessoa repetirá (y añadirá a los
locos),  ensalzando y vitoreando esa misma diferencia;  y, por último, las
máscaras del alma (Thou hast not learned to live, but thou dost cling / to
life, dreading Mask’s otherness gives / madly to life), a las cuales Pessoa
dedica el soneto VIII de 35 Sonnets.

El  lenguaje  de  Alexander  Search  despunta  ya  la  brillantez  de
Fernando  Pessoa,  con  la  utilización  de  la  repetición,  el  neologismo,  el
oxímoron, el hipérbaton y la elipsis.   Hemos hablado ya del primero de
estos recursos, pero cabe añadir dos particularidades más, utilizadas para
mantener el ritmo métrico del verso.  El primero de ellos lo encontramos en
el  poema  «The Apostle»,  donde Search recurre  a  una  expresión  arcaica
(que,  coincidentemente,  utiliza  también  Edgar  Allan  Poe  en  «Bridal
Ballad»)  consistente  en la utilización de un doblete  de verbos modales,
formado por “would + could” (Would I could take to that cold life intense -
poema 55), en lugar de la forma más moderna “wish + could”.  La segunda
particularidad se halla en el poema  «A Winter Day», donde el doblete se
realiza con el verbo auxiliar  to be, alternando el singular  “is” y el plural
“were” (Thus far / such living as theirs is were unto me - poema 124),
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cuando únicamente debería existir el singular.
En cuanto al neologismo (las llamadas nonce words341), encontramos

treinta y seis de ellos, que relatamos a continuación: 

· poema 16: silver-chequered [haciendo cuadros plateados],
· poema 20: world-enigmas [enigmas mundiales],

blankly-smiling [sonriendo inexpresivamente],
· poema 21: seeming-tender [pareciendo dulzura],

seeming-heavy [pareciendo pesado],
seeming-waning [pareciendo decrecer],

· poema 23: God-breathing [respirando a Dios],
them-bitter [ellos-amargos],

· poema 24: whole-crushed [aplastado en su totalidad],
· poema 25: Christian-wise [sabio como un cristiano],
· poema 27: time-grown [crecido/cultivado por el tiempo],
· poema 32: there-self [allí-ser],

full-face [cara llena/entera; enfrentarse por entero],
· poema 35: woe-twisted [contorsionado por el dolor],
· poema 36: vision-desert [visión-desierto],
· poema 55: soul-perturbing [que perturba el alma],
· poema 61: un-glad [no-contento],
· poema 65: mute-horrid [mudo-horripilante; terrorífico hasta el punto de
quedar mudo],
· poema 67: death’s-head [la cabeza de la muerte],

complex-built [construido complejamente],
full-rigged [aparejado enteramente],

· poema 73: surface-living [viviendo en la superficie],
duty-sense [sentido del deber],
fear-struck [invadido/paralizado por el miedo],

· poema 119: self-fight [auto-lucha],
thought-proposed [propuesto por/para el pensamiento],

· poema 127: fine-poisoned [envenenado con sofisticación/sutileza],
· poema 132: blooming-late [floreciendo tardíamente],

supply-swung [balanceado por las provisiones],
woe-wrought [forjado por el dolor],

341 Se trata de palabras temporales y originales al autor, utilizadas en una sola ocasión para
satisfacer unas necesidades particulares del contexto en que se encuentran.  En el  caso de Alexander
Search y de Fernando Pessoa, estas necesidades están directamente relacionadas con el conceptualismo y
ritmo poéticos, condensando a su mínima expresión uno o varios conceptos metafísicos.

441



· poema 133: long-shattered [hecho añicos hace mucho tiempo],
sun-child [hijo del sol],
over-bold [exageradamente atrevido],
all-potent [todo potente],
spirit-essence [esencia del espíritu],
colour-known [conociendo el color],

En el caso de “blankly-smiling” [sonriendo inexpresivamente], este
neologismo es, además, un oxímoron en sí mismo, recurso que abundará
posteriormente en  35 Sonnets.  En cuanto al compuesto  “surface-living”,
éste  forma  otro  oxímoron  junto  con  el  sustantivo  “deep”,  formando  el
sintagma  “in that surface-living deep” [en aquellas profundidades donde
sólo se vive en la superficie].  En el poema «To A Hand», aparece el tercer
oxímoron de la poesía de Search,  esto es,  “conscious unconsciousness”
[inconsciencia consciente].   

El hipérbaton simple, que ofrece poca dificultad de comprensión y/o
traducción, es abundante en Search, al igual que lo es en Fernando Pessoa;
es el caso del poema «Adorned», donde el cuarto verso reproduce el orden
sintáctico latino, esto es, 

SUJ + CC + [CN + CD] + V

en lugar de SUJ + V + CD + CN + CC;

así, este verso reza “Thus men with thoughts the eyes of sense deceive” [así
pues, los hombres con pensamientos los ojos del sentido engañan], en lugar
de decir “Thus men deceive the sense of eyes with thoughts” [así pues, los
hombres engañan el sentido de los ojos con pensamientos].

La  dificultad  de  comprensión  y  de  traducción  (tan  típica  de  35
Sonnets) llega, no obstante, con la utilización de la elipsis.  En el poema
«The  Giant’s  Reply»,  hallamos  incompleto  el  segundo  término  de  una
comparación  dentro  de  una  oración  subordinada  de  finalidad,  también
incompleta.   El  verso  en  cuestión  (en  el  que  localizaremos  la  elipsis
mediante corchetes) dice así: “thus my tongue did betray / my soul so that [
] more than [ ] creature342”.  El resultado de ambas elipsis es una estructura
sintáctica caótica y esotérica.

342 Traducción: Así mi lengua traicionó/reveló / (a) mi alma, para que [ ] más que [ ] criatura.
(Poema 90).
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De  los  románticos  ingleses,  tanto  Search  como  Pessoa  imitan  el
gusto por los pronombres arcaicos y las terminaciones verbales arcaizantes,
tales  como  ye,  thy,  thee,  thou,  art,  doth,  hath,  giveth,  maketh,  hast,
meanest,  seeëst,  desirest,  etc.   También  imitan  las  apostrofaciones  que
abrevian el cómputo silábico del verso, tales como ‘neath (=beneath), ‘fore
(=before),  e’er  (=ever),  ‘tis  (=it  is),  conn’d (=conned),  o’th’ (=of  the),
whate’er  (=whatever),  howe’er  (however),  ne’er  (=never),  wreck’d
(=wrecked), e’en (=even), shon’st (=shonest), thou’st (=thou ist), heav’n
(=heaven),  ‘t  (=it),  th’ (=the),  think’st  (=thinkest),  ev’ry  (=every),  o’er
(=over), ‘gainst (=against).  
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CONCLUSIÓN GENERAL

La  poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa  se  incluye  dentro  de  la
tradición mitológica y esotérica que impregna el modernismo de  fin-de-
siècle, donde el alma es una mariposa que alza el vuelo.  El alma dantesca
de Pessoa indaga en las profundidades abisales del alma y de la conciencia
para extraer  los demonios ocultos que la conciencia  modernista  reprime
bajo sus máscaras protocolarias. Pessoa se adelanta considerablemente a su
época  con  una  extrema  complejidad  y  profundidad  filosóficas,  en  un
entramado  poético  de  estructura  circular,  que  no  deja  nada  al  azar.  Su
dominio de la filosofía clásica y esotérica, del lenguaje y de la psicología,
junto con sus propias sensibilidades espirituales y poéticas, que habrán de
permitir la seducción del lector, desembocan en la capacidad de sobrepasar
el «mero» conocimiento y de convertirse en el propio Creador hermético,
enteramente original y maestro de todas las artes.

El fin de siècle supuso en Europa el principio de una transformación
que afectaría, de forma radical y permanente, a todas las capas sociales y
profesionales de entonces. Como ocurriese en el medioevo, a propósito de
Erasmo, «en una noche, todo lo que era cierto se vuelve dudoso, todo lo
que data de la víspera ha caducado, es de otra edad... Un ardiente deseo de
saber  y  de  conocer  nace  de  este  aflujo  brutal  de  sangre  nueva  en  el
organismo europeo, cuyo pulso late con precipitación343». Un cambio tan
brusco del mundo exterior debe tener como consequencia sine qua non una
profunda transformación en el mundo interior del poeta, quien es llevado
irremediablemente  a  asumir  unos  datos  completamente  ajenos  a  su
personalidad original. Debe, pues, pensar, calcular, viajar, vivir y convivir
en un mundo extraño. Antes,  incluso,  de que la conciencia haya podido
asimilar  cambios  de  tal  envergadura,  ya  se  manifiesta  una  alteración
preocupante  en  el  alma  del  hombre.  Ello  resulta  en  una  confusión

343 ZWEIG, Stefan. Erasme, grandeur et décadence d’une idée. Paris, 1935. Pp. 29-30.
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inevitable en el estado anímico del poeta, desembocando en un angustiante
caos metafísico; caos que, por otro lado, lleva al poeta a situarse en una
posición de precario equilibrio, viendo desde la orilla su faz espejeada en
ese mar negro y profundo que es el abismo de la locura.  Pessoa mismo
comenta a propósito de su propia personalidad lo siguiente:

«The whole constitution of my spirit is one of hesitancy and of doubt.  Nothing
is  or  can  be  positive  to  me;  all  things  oscillate  round  me,  and  I  wish  them,  and
uncertainty unto myself.  All for me is incoherence and change.  All is mystery and all is
meaning.  All  things are unknown symbolic of  the Unknown.  Consequently horror,
mystery, over-intelligent fear.

« [...] All my life has been one of passiveness and of dream.  All my character
consists in the hatred, in the horror of, in the incapacity pervading all that is in me,
physically and mentally, for decisive acts, for definite thoughts.[...]

« [...] The idea of a solution being found for problems the highest, the noblest,
of science, of philosophy, afflicts me; that aught might be determined of God or of the
world horrorizes me.  That things of most moment should be accomplished, that men
should one day all be happy, that a solution might be found to the ills of society, even in
its conceptions maddens me.  Yet I am not evil nor cruel; I am mad and that as it is

difficult to conceive. [...] »344

El poeta se considera un artesano divino, un alfarero que modela su
creación de alma y tinta. Su creación es la descripción rimada del hombre
como mente,  alma  y  carne.  Pessoa  es  también  un  hombre  introvertido,
profundamente afligido por su indecisión y su fobia hacia la locura.  La
indecisión del poeta se traduce en los poemas en un análisis pormenorizado
de cada actividad y pensamiento humanos. 

La producción poética en inglés de Fernando Pessoa puede agruparse
en tres grandes grupos.  El primero de ellos, está formado por los cinco
grandes poemarios; estos son  Epithalamium, Antinous, The Mad Fiddler,
35 Sonnets e Inscriptions.  El segundo grupo, está formado por el conjunto
de sus poemas dispersos, de carácter mucho más intimista; y, el tercero, lo
forma la poesía de Alexander Search.

344 [Traducción: La duda conforma mi entera constitución de espíritu.  Nada me resulta ni
puede resultarme positivo; todo oscilla a mi alrededor, y lo deseo, al igual que la incertidumbre.  Todo mi
ser es incoherencia y cambio.  Todo es misterio y todo es significado. Todo es desconocido simbólico de
lo Desconocido.  En consecuencia: horror, misterio, miedo sobre-inteligente. / La pasividad y el sueño
constituyen mi vida entera.  Mi personalidad se basa en el odio , en el terror hacia, en la incapacidad que
me inunda física y mentalmente, de los actos decisorios, de pensamientos finitos. / La idea de que pueda
encontrarse una solución a los problemas más elevados, más nobles, de la ciencia y la filosofía me aflige;
que cualquier  cosa pueda ser  determinada por Dios o por el  mundo me horroriza;  que los objetivos
actuales se cumplan, que los hombres llegemos algún día a ser felices, que se encuentre una solución a la
problemática social, incluso para su concepto, me enloquece.  Pero no soy malvado ni cruel; estoy loco en
cuanto a aquello que es de difícil comprensión.] PESSOA. “Páginas íntimas e introspectivas”, en  Obras
completas. Vol. II.  Lello & Irmão Editores; Porto, 1986.  Pp. 83-84.
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En cuanto a los grandes poemarios, podemos decir que Pessoa es un
poeta órfico.  Pessoa sustituye la lira de Orfeo por un rústico violín y, con
la magia de su canto, el autor pretende cautivar las mentes primitivas de sus
oyentes y guiar sus almas por pasadizos iluminados y reinos desconocidos.
Para  ello,  Pessoa  se  sumerge  en  los  misterios  antiguos,  elaborando  su
propia doctrina, a partir de una  Ars Poetica esotérica, de la cual, el poeta
mismo se establece como Sumo Sacerdote.  Al igual que hiciese Orfeo,
Pessoa desciende a los infiernos de la soledad, en medio de una sociedad
pobre e ignorante, en busca de su alma amada, y, al querer divisarla a través
de la  palabra,  sacrifica  su  propia  visión,  en  pos  de  la  salvación de  sus
iniciados.

Fernando Pessoa intenta absorber su entorno físico y plasmarlo en
sus cinco grandes poemas ingleses.  Aunque cada conjunto de poemas es
estilísticamente independiente y puede analizarse sin necesidad de incluir a
los demás, el análisis pormenorizado del ser humano trasciende lo racional
y emotivo de cada poemario, incluyendose en un todo esotérico que unifica
al conjunto, para formar una doctrina inequívocamente pessoana, que se
establece como la «llave de la inmortalidad».

De los cinco grandes poemarios, Epithalamium (1913) es el primero
en escribirse; le sigue Antinous (1915), The Mad Fiddler (1911 a 1917), 35
Sonnets (1910 a 1918) e Inscriptions (1920). Temáticamente, asistimos a la
evolución del alma, desde su inicio como tesoro oculto e ignorado en el
hombre en Epithalamium, el descubrimiento de una realidad alternativa en
Antinous, atravesando todas las tribulaciones humanas en The Mad Fiddler,
hasta  lograr  el  reencuentro  con  la  divinidad  primigenia  en  35  Sonnets.
Estilísticamente,  cada  poemario  se  adecúa  a  su  contenido.   Así,
Epithalamium es la expresión de la emotividad primitiva, del deseo y de la
pasión carnal de las nupcias, por lo que el lenguaje será muy descriptivo y
llano;  Antinous revela el amor idealizado en el contexto histórico de una
relación  homosexual,  basado  en  el  juego  estructural;  The  Mad  Fiddler
celebra la búsqueda de una salvación espiritual y es donde más claramente
se observa el intento de asimilación emocional de un entorno hostil, dando
prioridad a la musicalidad y a la espiritualidad;  35 Sonnets desmenuza la
realidad metafísica del poeta en un tono arcaizante, sobrio y cerebral, sin
un ápice de emoción o arbitrariedad;  Inscriptions es la colección de unos
epitafios que celebran el recuerdo de la vida pasada del hombre como ser
social y está constituido por aforismos.

Estos cinco poemarios trascienden su temática concreta y particular,
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englobando un significado oculto, de influencias herméticas. Como un todo
colectivo, se someten a un mecanismo superior basado en la ambigüedad y
el didactismo, donde se persigue la realización de una homología entre el
tema  del  poema y  su  forma  estilística.  Pessoa  no  se  limita  a  hacer  un
retablo costumbrista del alma, sino que elabora un tratado esotérico que
pretende establecer como «la llave a la inmortalidad», mediante el cual el
lector,  iniciado  en  la  filosofía  pessoana,  puede  acceder  a  la  divinidad
creadora y eterna.

El  adoctrinamiento  en  la  filosofía  pessoana  empieza  por  el
estremecimiento del alma que todavía no ha sido instruida.  Ello se lleva a
cabo  con  la  revelación  de  unos  comportamientos  sociales  hipócritas  y
corruptos en  Epithalamium.   Al contrario de lo que el  título del  poema
pudiera indicar, no se trata de una exaltación clasicista de una ceremonia
sagrada, en la que pudieran reconciliarse el amor verdadero y el honor, sino
que  se  trata  de  una  afrenta  a  la  moral  social  imperante,  revelando  los
verdaderos pensamientos de los novios y de los invitados, disimulados tras
el  protocolo  nupcial,  mediante  una  colección  de  fantasías  sexuales
explícitas,  que  tienen  como  única  finalidad  la  visión  pública  de  la
desfloración de la virgen en su noche de bodas.  Formalmente, las fantasías
se describen imitando los excesos de las fiestas bacanales en un contexto
mitológico romano.   La explicitación sexual  y de degradación moral  es
gradual, según va avanzando el día de las nupcias, hasta llegar a su clímax
nocturno; lingüísticamente, el lenguaje asume un grado mayor de llaneza,
proporcional a la degradación moral, hasta reducir el sacramento sagrado
en “el agujero para la semilla del semental”.

Una vez que el alma ha sido socavada de su anquilosamiento moral,
se produce una oquedad anímica, que el poeta pretende subsanar mediante
la ilustración de la belleza que se halla detrás de la realidad inmediata y
convencional.  Sólo mediante la belleza podemos atisbar la divinidad.  Así
pues, el amor se establece en Antinous como el ejemplo de belleza divina;
es un amor que transciende toda fisicalidad y convencionalismo, entre una
pareja homosexual en un contexto histórico y real.  Ahora bien, la mera
ilustración de la belleza no es suficiente para que el alma se eleve hacia la
inmortalidad.  El proceso de elevación del alma sólo es posible mediante
una catarsis, que la impulsará a la ascensión mística.  Para conseguir esta
catarsis,  Pessoa  recurre  a  las  técnicas  dramáticas  de  la  novela  gótica,
mediante  las  cuales  se  desea inspirar  terror  en el  lector.   Este  terror  se
consigue mediante la fantasía erótica homosexual y una supuesta necrofilia
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entre Adriano y Antínoo.  La finalidad de ambas es la sublimación del dolor
del amante ante la muerte del amado, pretendiendo, así, y mediante una oda
clásica,  conmover  el  alma del  lector,  en  preparación al  adoctrinamiento
propiamente dicho, que el lector disfrutará en The Mad Fiddler.

Pessoa  anticipa,  en  el  primer  poema  de  The  Mad  Fiddler,  su
intención mesiánica de instruir al pueblo.  El lector se encuentra ante una
alegoría  musical  del  despertar  filosófico  de  la  conciencia  nacional
portuguesa.  La enseñanza de Pessoa pretende reavivar las tibias brasas del
fuego divino interior.  El autor explora, en este poemario, las tradicionales
vías  expiatorias  del  hombre;  estas  son  la  naturaleza  mítica,  el  sueño
nostálgico,  la religión y el  amor carnal.   Pero estas vías sólo causan el
entumecimiento del alma, no su despertar.  The Mad Fiddler se convierte,
entonces, en un tratado místico y esotérico, en el que se instruye al alma en
las  ocho  esferas  de  la  filosofía  hermética,  cada  una  de  ellas
correspondientes a  cada una de las  partes  del  poemario,  hasta  lograr  la
unión divina en la última esfera.

En  35 Sonnets se  plantea  la  realidad metafísica  del  poeta.   Éstos
están  divididos  en  tres  partes  fundamentales,  en  las  que  se  analiza  la
esencia  del  hombre  como  cuerpo,  mente  y  alma,   la  búsqueda  de  la
inmortalidad y la glorificación de la diferencia.  Todo ello, siempre desde
un contexto esotérico y hermético, que se nos revela únicamente tras el
adoctrinamiento recibido en The Mad Fiddler.

Con  Inscriptions se cierra este ciclo de poemarios.  Tras descubrir
que la inmortalidad sólo puede conseguirse tras la muerte física,  Pessoa
dispone  catorce  epitafios  rimados,  dispuestos  en  parejas  de  categorías
antitéticas,  donde  se  enumeran  las  categorías  sociales  del  hombre  y  su
inevitable camino hacia la muerte.

Epithalamium es  un  poema  dividido  en  veintiuna  estrofas,  de
longitud y métrica variadas.  Es un poema narrativo execrativo, donde se
relatan  los  acontecimientos  festivos  y  bacanales  de  las  24  horas  de  las
nupcias, creando una estructura circular, desde el despertar en el lecho de la
novia soltera, hasta el despertar del amanecer siguiente en el lecho de los
esposos.  En el epitalamio se transgreden los tabúes morales y sexuales más
importantes  de  principio  de  siglo.   Pessoa  se  enfrenta  al  tabú  de  la
virginidad y a la hipocresía del rito matrimonial.  Esta hipocresía se pone
de manifiesto ante  la contradicción que supone la diferencia  entre  unos
valores sociales castos, defendidos públicamente, y unas actitudes privadas
que  poco  tienen  que  ver  con  la  castidad  y  la  honra.   La  iglesia  es
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considerada un elemento superfluo más en el decorado de la comedia, es el
fondo arquitectónico que enmarca el paseo arbolado y las ropas de gala.
Asimismo,  el  amor  verdadero  es  considerado  una  falacia;  el  narrador
expresa su resignación, aceptando la condición natural del instinto sexual
del Hombre, contra cuyo instinto la sociedad no sabe luchar.

Las actitudes privadas se expresan mediante la fantasía sexual (de
carácter  onírico y voyerístico),  cuyo eje central  es  la desfloración de la
virgen casadera.  Estas fantasías son individuales, en el caso del novio y de
la  novia,  y  colectivas  cuando  son  los  invitados  o  los  criados  quienes
participan  en  la  transgresión  del  tabú.   Esta  transgresión  se  extiende,
además,  al  conjunto  de  los  niños  que  integran  el  festejo  nupcial.   La
ambigüedad juega un papel muy importante en la poesía inglesa de Pessoa
y, en esta ocasión, se utiliza para confundir al lector, creando, así, en él, una
mayor aversión emocional, que habrá de concluir en el rechazo del amor
carnal en todas sus formas.  Donde debiera decir «los niños se emocionarán
en el futuro en la sabiduría de la carne y como hombres y mujeres adultos
actuarán», el poeta dice «los niños se emocionarán ahora en la sabiduría de
la carne y con hombres y mujeres adultos actuarán».  Aunque la intención
del autor es establecer un enlace con la ceremonia nupcial del futuro, la
imagen nos explicita,  gracias a la ambigüedad del presente, un aparente
acto pedofílico entre los niños y los adultos que asisten a la ceremonia.

La mitología se establece como el contexto histórico-religioso, donde
se lleva a cabo el pecado carnal.  Pessoa recupera de la tradición clásica el
arcaísmo formal de la tragedia griega y la intensidad emocional de la oda
lírica, utilizando la invocación deprecativa y execrativa como símbolo coral
de unas actitudes infames.  El narrador asume la categoría de coro en una
narración en la que las voces de sus protagonistas son reemplazadas por la
revelación  onírica  de  sus  fantasías  sexuales.   Erotismo y  sexualidad  se
confunden  en  una  descripción  fría  y  anatómica  de  la  cópula  sexual,
reducida a la bestialidad ignominiosa entre humanos.  Las identificaciones
de la novia con la ninfa Eco y con la diosa Io (y su desfloración por parte
de  los  dioses)  reconocen  un  pasado  en  el  que  la  mujer  no  se  hallaba
subyugada mediante  los lazos matrimoniales y en el  que el  instinto era
glorificado abiertamente.  La exaltación del paganismo es una herramienta
más en el juego de desquite hacia la sociedad contemporánea del autor.  En
una alegoría bacanal, se celebra el canon de la misa pagana, utilizando el
festín nupcial como acto litúrgico y la sala del banquete de boda como su
catedral; el dios de la liturgia es aquí Apolo, por quien los himnos litúrgicos
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son sustituidos por el peán apolíneo; la celebración de la Eucaristía ya no
tiene por objeto la comunión con el Espíritu Santo, sino la satisfacción de
la propia gula.

Los excesos de la gula, dentro de un contexto clásico, continúan con
la oda del emperador Adriano en  Antinous.  No obstante, no se pretende
execrar  el  comportamiento de  un individuo,  sino  sublimar  el  amor y el
dolor de un amante ante la muerte de su amado.  Todo ello, con la finalidad
de  demostrar  la  existencia  de  una  belleza  divina,  ajena  a  los
convencionalismos y existente tras el mero objeto material.  La sociedad
coetánea de Pessoa actúa como cinturón de castidad para un intelecto tan
abrumadoramente superior como es el de Fernando Pessoa; todo aquello
que no sea sacrificio y dolor cristianos parece estar prohibido.  El autor
utiliza ese mismo sentimiento del dolor para adoctrinar al pueblo, que sólo
conoce  la  hipocresía  y  la  fornicación,  en  una  filosofía  que  habrá  de
despertar su alma adormecida.

Antinous es un poema de 43 estrofas, también de longitud y métrica
variadas. El anhelo de unión divina no puede desasociarse de los demás
sentimientos humanos, ya sean privados o públicos; de este modo, aparecen
en Antinous tres temas, que serán analizados y ejemplificados, para extraer
de ellos la catarsis necesaria para conducir al lector a la elevación del alma
de The Mad Fiddler.  Aparecen aclamados los siete pecados capitales en el
contexto  de  un  amor  homosexual  en  la  sociedad  de  la  Antigua  Roma,
ejemplo  clásico  de la  “sociedad de  excesos”.   Los  pecados no son,  sin
embargo, execrados por su perversidad, sino que son vistos como una vía
escapatoria a la muerte espiritual de una sociedad intelectualmente inerte.
Cada pecado es tratado, pues, como una característica positiva más de la
personalidad del hombre.  El proceso doloroso en la psique del amante,
postrado ante su amado, empieza con la conmoción de la visión del cuerpo,
aún  mojado  por  las  aguas  del  Nilo,  seguido  del  rechazo  (en  forma  de
fantasía  y  de  recuerdo),  dando  paso  al  nihilismo  y  al  entumecimiento
emocional,  para  concluir,  luego, en la abnegación y la  aceptación final.
Mediante  el  amor,  el  amante  convierte  la  figura  del  amado  en  un dios
marmóreo,  estableciéndose el  amante como su único adorador explícito,
pero  constituyéndose  el  lector  como el  feligrés  implícito  de  la  oratoria
divina.

Estructuralmente,  nos  hallamos  ante  los  mismos  elementos  del
epitalamio.   La  estructura  circular,  la  fantasía  sexual  voyerística  y  la
ambigüedad conmovedora consiguen la complicidad del lector, que habrá
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de asumir el dolor de Adriano como el suyo propio, pudiendo lograr, así, la
catarsis requerida para iniciarse en el esoterismo pessoano.  Antinous se
divide en dos partes importantes.  En la primera de ellas, el autor recurre a
una técnica de choque para lograr el efecto catártico; el narrador sostiene
un  lento  juego  de  persuasión  y  ambigüedad  integrado  en  las  fantasías
sexuales, revelando y ocultando los elementos necesarios para despertar la
curiosidad en la imaginación de su público.  Una vez que el lector ha sido
submergido en el drama, el narrador se dispone a realizar un sutil,  pero
efectísimo,  juego  psicológico,  en  el  que  se  ejecutan  las  contínuas
transgresiones pecaminosas que el poeta le va dictando.  Este juego, basado
en  una  serie  de  tríadas  formadas  por  la  conmoción,  la  gradación  y  el
anticlímax, tiene como único objetivo lograr que, durante la catástasis, el
lector crea estar asistiendo a una escena necrofílica homosexual y pedófila.

La segunda parte de Antinous la constituye la oda clásica, en la que
ya no se expresa el narrador, sino Adriano mismo en primera persona.  La
intención  dramática  de  la  oda  no  es  ya  el  juego  psicológico,  sino  el
patetismo lírico.  Una vez que el lector ha sido conmovido en la primera
parte, éste se halla, ahora, susceptible al dolor del emperador.  El lector
siente, junto con Adriano, el dolor, la ira y, en definitiva, el amor que habrá
de  sublimar  la  imagen  marmórea.   Mediante  la  materialización  de  este
amor, el amante logra sublimar lo que otros proclamaron antes ser pecado y
perversión.  Mediante la sublimación del deseo se eterniza la unión y se
despiertan  las  almas  de  su  entumecimiento,  liberándose  de  su  prisión
mortal.

Es, en este estado de ánimo, cuando el lector puede enfrentarse a la
iniciación  filosófica  y  espiritual  de  The  Mad  Fiddler.   Se  trata  de  un
poemario  constituido  por  53  estrofas,  de  nuevo  de  longitud  y  métrica
variadas, dividido en ocho partes subtituladas.  El tono de este poemario
está determinado por el ambiente musical y mágico de la naturaleza mítica,
en el cual se desenvuelven los temas y emociones.  La disposición formal
de  los  versos  y  estrofas  son  la  representación  gráfica  y  visual  de  esta
música mágica, arreglándose sobre el papel como las notas de una partitura.
Este ambiente va acompañado de un trasfondo religioso, que responde, tan
sólo, a una necesidad estética del autor y no a una realidad social ni a una
ideología personal.

En  The  Mad  Fiddler encontramos  dos  corrientes  temáticas  muy
importantes.  La primera es la que se deriva de una lectura superficial de
los poemas, derivada del texto explícito, donde la naturaleza, el sueño, la
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religión y el amor aparecen como valores absolutos.  La segunda es mucho
más  profunda  y  se  deriva  del  texto  oculto.   En  la  segunda  lectura,  no
obstante,  estos  cuatro  tópicos  dejan  de  ser  los  temas  principales  y  se
convierten en meros espacios físicos en el viaje espiritual del poeta y, por
consiguiente, del lector iniciado.  En esta segunda lectura, el tema principal
es la búsqueda de una salvación espiritual.  Pessoa anticipa, en el primer
poema, su intención de instruir al pueblo, elevando sus almas a través de la
alegoría  de  la  música,  constituyéndose  el  autor  como  el  violinista
mesiánico.  Para ello, se analiza, en las cuatro primeras partes del poema,
los cuatro tópicos modernistas, estos son la naturaleza, el sueño, la religión
y el amor.  Descubrimos, no obstante, que son meros recursos opiáceos,
diseñados para entumecer el alma y no para de despertarla de su apatía
espiritual.  Cuando los valores modernistas pierden su efecto narcotizante,
se crea, en la parte quinta, una espiral emocional que conduce al poeta al
infierno anímico.  En las tres secciones siguientes, se establece la estética
pessoana, a través de la cual, el  autor nos guía mediante las referencias
esotéricas y que habrá de concluir en la unión mística.

Pessoa  bebe  de  la  escuela  filosófica  de  los  Misterios  de  la
Antigüedad y los utiliza en The Mad Fiddler para labrar el camino que el
lector-iniciado  habrá  de  seguir  en  el  proceso  de  la  elevación  del  alma.
Podemos encontrar referencias al dios-sol y al misterio de Serapis, a los
misterios  eleusianos,  a  la  criptografía  numérica,  a  la  Cabala  y  a  la
Hermética.  En la primera parte del poemario, Pessoa es el Orfeo que habrá
de edificar el alma de sus oyentes.  En The Shining Pool, segunda parte del
poemario, Pessoa anticipa las recompensas divinas de quien se inicie en sus
doctrinas; el  autor promete que el alma iniciada surgirá de la penumbra
como un arcoiris que cruza el prado y el mundo se le aparecerá nuevo y
brillante.   En  The  Wrong  Choice,  el  escapismo  es  denunciado  por  su
inutilidad como instrumento edificador y, por lo tanto, se establece como
“el  camino  equivocado”.   En  Four  Sorrows,  se  establecen  las  cuatro
aflicciones del hombre, derivadas de la práctica del escapismo, que son la
naturaleza, la religión, el sueño y el amor.  En Fever-Garden, se advierte,
mediante  el  misterio  de Isis,  de que todas aquellas  almas limitadas que
caigan  en  las  tentaciones  terrenales  estarán  condenadas  a  la  oscuridad
eterna.  En Songs after Slumber, el poeta desvela que el alma proviene del
Paraíso  y,  a  allí,  habrá de  retornar,  donde la  felicidad y la  tranquilidad
priman sobre todas las cosas.  En The Dropped Torch, el alma comienza su
ascensión mística, mediante la alegoría del Espíritu Santo y la simbología
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de la paloma.  En The Labyrinth, última sección del poemario, el obstáculo
de la invisibilidad del Amado es resuelto; los sueños y los pensamientos
son el medio necesario para la visibilidad requerida, donde la unión entre
Alma y Dios puede alcanzarse.  Mientras tanto, relatan los últimos versos,
“soñemos  sin  temer  a  las  lágrimas”,  pues  éstas  son  la  prueba  de  la
existencia del paraíso y no del vacío anímico.

Una vez  que  el  lector  ha  comprendido el  misterio  del  alma,  éste
puede  adentrarse  en  la  metafísica  de  35  Sonnets.   El  poeta  analiza  la
esencia  del  hombre;  no sólo somos fisicalidad y  pensamiento,  sino  que
poseemos un alma divina, exterior a nuestra persona.  Esta separación nos
lleva al dolor y a la resignación.  El autor analiza también los obstáculos
que  nos  impiden  alcanzar  el  alma  amada;  estos  son  el  trabajo,  la
artificiosidad poética, la fugacidad del tiempo, la voluntad omnipresente y
las máscaras infinitas de la personalidad del hombre.  Únicamente mediante
el  alejamiento  del  mundo  y  la  liberación  del  cuerpo,  podremos
experimentar el alma en su entereza y acceder al Conocimiento Universal.
Pessoa contempla, además, posibles soluciones a su ansiada inmortalidad,
que  son:  la  contemplación  de  la  belleza,  la  reencarnación  y  el
conocimiento.   El  autor  reconoce  la  imposibilidad  de  encontrar  una
respuesta  concreta  a  sus  preguntas,  pero  llega  a  la  conclusión  de  que,
aunque la sociedad, la naturaleza del hombre y la fugacidad del tiempo son
los principales obstáculos a la creatividad del poeta, no obstante, éste puede
aprender a minimizar sus efectos.  Por consiguiente, el poeta glorifica su
propia diferencia genial, que le distingue de los demás de forma positiva y
no de forma negativa como creía en un principio.

Pessoa imita el soneto de Shakespeare; esto es, tres serventesios y un
pareado  que  hace  las  veces  de  axioma  de  lo  relatado.   La  estructura
individual de los sonetos pessoanos está basada en una serie de círculos
concéntricos, que van desde lo más general a lo más concreto, siendo el
círculo central el tema más concreto y el clímax del poema.  

Estilísticamente,  el  lenguaje  de  35  Sonnets reviste  mayor
complejidad que los demás poemarios.   Pessoa combina varios recursos
simultáneamente, dificultando, en extremo, la comprensión del verso; los
recursos más importantes son la imagen oscura (y, a veces, esotérica), el
neologismo,  el  oxímoron,  el  hipérbaton  y  el  fonosimbolismo.   A ello,
debemos  agregarle  la  utilización  de  arcaísmos  típicamente
shakespeareanos, tales como los pronombres  thou, thy, thee,  en lugar de
you, your, you, y las terminaciones verbales de tercera persona en  -st, en
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lugar de  -s.   El  lector  debe de enfrentarse,  por consiguiente,  no sólo al
pensamiento laberíntico y esotérico de Pessoa, sino a una lingüística muy
compleja e, incluso, a una fonética brusca y malsonante.

Inscriptions constituye el último de los grandes poemarios de Pessoa.
Se trata de una serie de 14 epitafios, de mínimo valor literario, de métrica
variada,  mayoritariamente  de  cuatro  versos  decasílabos.   Los  catorce
poemas  están  dispuestos  en  parejas  antitéticas,  cuyo  eje  central  es  la
consolación ante la muerte.  Los epitafios están formados por descripciones
sobrias  y  concisas  de  las  acciones  o  características  que  definen  a  cada
categoría social; éstas son: el hombre sabio y la criada ignorante, el patricio
rico y el campesino pobre, el conquistador famoso y la esposa anónima, el
padre  responsable  y  el  niño  inocente,  el  vulgo  grosero  y  el  amante
espiritual, el soldado útil y la clase ociosa parásita, los artesanos de la vida
y el artesano de la muerte.

Dentro  de  la  poesía  inglesa  de  Fernando  Pessoa  encontramos,
además,  un  conglomerado  de  96 poemas  dispersos,  de  carácter  lírico  e
intimista,  escritos  entre  1901  y  1935.   Reencontramos  la  temática
metafísica de los grandes poemarios, como preludio o como reiteración de
los mismos.  Encontramos algunos borradores a los sonetos y métricas que
ya nos resultan familiares, por ser asimilables a los demás poemarios.

Son poemas en los que destacan el vacío emocional y espiritual; un
vacío que intenta suplirse  mediante la contemplación de la naturaleza y
mediante la búsqueda de la verdad.  El amor y el deseo humanos (tanto
masculino como femenino) son los grandes temas que definen su conjunto.
El amor del poeta nunca es correspondido y ello lo sume en un profundo
nihilismo que,  por otro lado,  no hace más que reflejar  el  idealismo del
autor, arrebatado irremediablemente al sujeto poético, al no poder abarcar,
en su contemplación filosófica,  la extensión y los límites de la realidad
inmediata que lo envuelve.  La rebeldía del Yo poético ante el status quo de
su sociedad le empuja a indagar en todo aquello que ve y oye, buscando
aquella  Realidad  Verdadera  en  la  que  poder  liberar  su  alma  prisionera.
Encontramos, también, y con fines escapistas, el mundo de los sueños y el
mundo infantil, entrelazados entre los poemas más nihilistas; en esto dos
mundos, el poeta recrea sus anhelos y visiones de una realidad idealizada.
El tropo de la naturaleza remite al lector a toda una serie de elementos y
referencias tradicionales dentro de la literatura peninsular.  El mar y los
elementos  marinos  y  aéreos  son  utilizados  para  configurar  el  espacio
divino,  mientras  que  la  lluvia  y  los  elementos  terrenales  tienden  a
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configurar un espacio anímico mucho más nihilista y oscuro.
Estilísticamente,  hallamos los mismos elementos que encontramos

en los grandes poemarios.  Podemos encontrar el neologismo, la repetición,
la antítesis, el hipérbaton y la imagen visionaria, aunque todos ellos con
una frecuencia e intensidad menores y, al contrario de lo que ocurría en los
grandes poemarios, su utilización no afecta al significado o comprensión
globales del poema.  Ocurre lo mismo con la estructura de los poemas,
afianzando, así, una de las características de la poesía pessoana; esto es, la
adecuación del contenido con la expresión formal del mismo.  No obstante,
la innovación de estos poemas reside en su intimismo, pues nos acercan al
alma  del  poeta  y  a  la  psicología  que  se  esconde  detrás  de  los  grandes
poemarios.  

Esta visión intimista no es más que la continuación de los temas de
Alexander  Search,  cuya  producción  poética  difiere  muy  poco  de  los
poemas  dispersos  de  Fernando  Pessoa,  tanto  temática  como
estilísticamente.  Alexander Search constituye la máscara más idealista y
juvenil del autor, tras la cual se esconde la conciencia real del poeta, en una
etapa vital de difícil adaptación social.  La poesía de Search utiliza un estilo
diarístico y está mucho más comprometida con su sociedad y su entorno.
El hastío experimentado hacia su prójimo es,  también,  más descarado y
abierto.  Search arremete contra los críticos artísticos y literarios, contra la
muchedumbre  abucheadora,  contra  el  responsable  de las  Guerras de los
Boers, contra los periodistas frívolos y contra los que obligan a otros al
exilio.  

La ironía y el hastío son las actitudes que definen el tono general de
esta producción juvenil.  Aún así, Search se permite entrelazar, al igual que
hará  Fernando Pessoa,  algunos  poemas  de  tono idealista,  que,  más  que
ofrecer un halo de esperanza, no hacen más que acentuar la sensación de
psicosis del Yo poético.  El demonio de la locura y la hipersensibilidad
pessoana  son  mucho  más  explícitos  que  en  producciones  posteriores,
ofreciéndonos un portal valiosísimo por el que poder atisbar algunos de los
sentimientos y visiones de Fernando Pessoa, que son los que impulsarán las
actitudes y conceptos más importantes en la filosofía del poeta.
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RESUMEN VOLUMEN III

Los apéndices son un compendio de traducciones de las cinco
grandes obras de la poesía inglesa de Fernando Pessoa, más un análisis de
traducción. Se ha intentado llevar a cabo una traducción más bien libre,
intentando reflejar así el subtexto y el texto oculto de los poemas.
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APÉNDICE I:
LA TRADUCCIÓN DE LA POESÍA INGLESA DE PESSOA:

ALGUNAS DIFICULTADES.

La traducción345 es uno de los trabajos más difíciles del lingüista, por
no decir  el más difícil de todos.  Una traducción debe reflejar no sólo el
significado  de  la  palabra,  sino  además  el  significado  del  contexto,  las
connotaciones  y  denotaciones,  el  sonido,  la  aliteración,  y  si  es  poesía,
queda la rima, ritmo, metro, etc.  Además, hay que tomar en cuenta, no sólo
las  particularidades  de  cada  idioma,  sino  también  las  de  cada  autor,  su
estilo,  su  retórica,  sus  imágenes  (a  veces  particulares  a  cada  idioma  y
completamente intraducibles), su personalidad y un largo etcétera.  Reunir
todos los factores necesarios en una misma traducción es prácticamente
imposible.

35 Sonnets.

Los  sonetos  son  los  que  mayor  dificultad  entrañan,  tanto  por  su
complejidad formal como por su temática metafísica y hermética.  Hemos
observado ya ciertas particularidades del inglés de Pessoa, que no hacen
más que obstaculizar una traducción poética; sin embargo, destacaremos
tres dificultades esenciales.  

La primera dificultad es la diferencia de ritmo entre un idioma y
otro;  en  particular,  la  diferencia  silábica  existente  entre  el  español  y  el
inglés.   El  inglés  da  una  notable  preferencia  al  vocablo  monosilábico,
mientras que el español prefiere palabras multisilábicas; ello confiere una
cadencia particular a cada idioma, de vital importancia en la poesía, pero
que resulta imposible de traducir.

Observemos ahora el soneto VII por completo:

Thy words are torture to me, that scarce grieve thee -
That entire death shall null my entire thought;

345 GARCÍA YEDRA, V.  Teoría y práctica de la traducción. Editorial Gredos; Madrid, 1982.
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And I feel torture, not that I believe thee,
But that I cannot disbelieve thee not.
Shall that of me that now contains the stars
Be by the very contained stars survived?
Thus were Fate all unjust.  Yet what truth bars
An all unjust Fate’s truth from being believed?
Conjecture cannot fit to the seen world
A garment of her thought untorn or covering,
Or with her stuffed garb forge an otherworld
Without herself its dead deceit discovering;

So, since all may be, an idle thought well may
Less idle thoughts, self-known no truer, dismay.

[traducción literal.: Tus palabras son una tortura para mí, eso escasamente te aflige /
aquella muerte entera anulará mi pensamiento entero;/ y yo siento tortura, no que yo te
crea,/  sino que yo no pueda descreerte./ ¿Será aquello de mí que ahora contiene las
estrellas / por las estrellas mismas contenidas sobrevivido?/ De este modo, sería Destino
toda injusto.  Sin embargo, ¿qué verdad prohíbe / una toda injusta verdad del Destino de
siendo  creída?/  Conjetura  no  puede  encajar  al  mundo  visto  /  una  prenda  de  su
pensamiento sin rasgar o que cubre,/ o con su estirada vestidura forjar un otro-mundo /
sin  ella  misma  su  engaño  muerto  descubriendo;/  pues,  ya  que  todo  puede  ser,  un
pensamiento ocioso en verdad puede / pensamientos menos ociosos, auto-conocido no
es mayor verdad, espantar].

La dificultad para traducir el poema de Pessoa reside en el léxico
monosilábico, que dota al soneto de un ritmo rápido y abrupto.  Para saber
si una palabra en inglés es monosilábica, no podemos fijarnos a su forma
escrita,  como  ocurre  en  castellano,  sino  que  debemos  recurrir  a  su
pronunciación.   Así, tenemos que a  ‘scarce’,  aparentemente un adjetivo
bisílabo,  le  corresponde  una  pronunciación  monosilábica:  [skars].   Lo
mismo  ocurre  con  ‘grieve’  [gri:f],  o  con  ‘since’ [sins].   Debemos
mencionar el uso convencional de la acentuación grave, cuando se desea
pronunciar  la  sílaba  final  de  un  vocablo  que  normalmente  permanece
mudo;  así,  aparecen  acentuadas  palabras  como  “piecèd” [pi:sid]  y
“enjoyèd” [indʒojed], en lugar de “pieced” [pi:st] y “enjoyed” [indʒojd].

El autor, además, se sirve de un coloquialismo en cuanto al adjetivo
‘scarce’ para acortar, todavía más, el metro del verso.  ‘Scarce’, como otros
muchos adjetivos,  son utilizados  muchas  veces  en el  lenguaje  coloquial
como adverbios, siendo la forma correcta la acabada en  -ly.  Es decir, la
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segunda parte del primer verso debiera decir “that scarcely grieve thee”.

Comparemos, ahora, el metro del verso inglés (1) con la del verso
traducido literalmente (2) y con la traducción final (3):

1) “Thy words are torture to me, that scarce grieve thee”   =   11 sílabas.

2) “Tus palabras son una tortura para mí, eso escasamente te aflige”   =
22 sílabas.

3) “Tus palabras me torturan, y tu apenas te apenas”   =   15 sílabas.

Una traducción literal  dobla  la longitud del  verso,  pero sobretodo
rompe abruptamente la melodía y el ritmo originales.  La traducción final
es la que más se asemeja al ritmo original, pero aún así el ritmo resulta
bastante más lento.

Otra  consideración  importante  a  tomar  en  cuenta  es  el
conceptualismo que supone en la lengua inglesa la utilización de participios
y gerundios como adjetivos, que únicamente pueden traducirse mediante
oraciones  subordinadas.   A este  efecto,  nos  encontramos  con  un  serio
problema en el verso 10.  Veámoslo:

1) “A garment of her thought untorn or covering”   =   12 sílabas.

2) “Una prenda de su pensamiento sin rasgar o que cubre”  =    17 sílabas.

3) “Como una prenda de  su  pensamiento,  desarapada  o  densa”    =
19 sílabas.

Además  de  la  longitud  excesiva  del  verso  traducido,  nos
encontramos frente al problema  adicional de la cacofonía que supone la
utilización  de  oraciones  subordinadas  o  sintagmas  preposicionales.   El
sonido de  los  adjetivos   “untorn  or  covering”  (basados  en  consonantes
dentales y líquidas) es mucho más melódico que el de los sintagmas “sin
rasgar o que cubre” (basados en consonantes vibrantes y guturales).

El  segundo punto de dificultad reside en los arcaísmos utilizados,
típicos  del  inglés  “clásico”346.   Los  arcaísmos  pertenecen  a  lo  que,
tradicionalmente, se ha denominado “el inglés de Shakespeare”;  este tipo

346El inglés clásico es un estilo de inglés literario utilizado durante los siglos XVI y XVII, pero
que siguió utilizándose, esporádicamente, en poesía hasta el siglo XIX para dotar al verso de sobriedad y
elegancia. Es a veces llamado “inglés de Shakespeare” por el gran  uso que hizo este dramaturgo de este
estilo.
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de léxico de los siglos XVI y XVII, dota al poema de un sonido y ritmo
muy especiales, absolutamente imposibles de traducir.  Los arcaísmos a los
que nos referimos son los siguientes: ‘thy’, ‘thee’, ‘thee not’, equivalentes a
los  pronombres  ‘your’,  ‘you’ (pronombre  objeto),  ‘you  not’.   No  nos
debemos dejar  engañar  por  la  insignificancia  aparente  de  esta  categoría
gramatical; aunque parezcan palabras de poca importancia, su impacto en
el sonido y la melodía del poema es considerable.  Este tipo de arcaísmo ha
sido utilizado a través de los siglos por diversos poetas para conferir a la
poesía  un  tono  sobrio,  filosófico  e  incluso  trágico,  imitando  el  estilo
shakespeareano.   Veamos  como  ejemplo  la  quinta  y  última  estrofa  del
poema Jephtha’s daughter perteneciente a las Melodías Hebreas (1815) de
Lord Byron:

When this blood of thy giving hath gush’d,
When the voice that thou lovest is hush’d,
Let my memory still be thy pride,
And forget not I smiled as I died!

[traducción.: Cuando esta sangre de tu ofrenda ha brotado,/ cuando la voz que tu amas
ha acallado,/ deja que siga en tu orgullo la memoria de mí ,/ y ¡no olvides que al morir
sonreí!]

Además de los ya mencionados, podemos encontrar en esta estrofa
del  poeta  romántico  por  excelencia  los  siguientes  arcaísmos
shakespeareanos: ‘thou’, ‘hath’, ‘lovest’.  Hoy en día, las terminaciones -th
y -st se han simplificado en >s, por lo que las equivalencias actuales son:
‘you’ (pronombre personal), ‘has’, ‘loves’.

Veamos ahora otro ejemplo de Fernando Pessoa, donde la utilización
excesiva de este tipo de arcaísmos resulta en una cacofonía.  Los versos 3 y
4 del poema IV rezan de la siguiente forma:  

“Yet such thou wert, for thou hadst been long dead;
Yet thou liv’dst entire in my seeing thought”.

Los arcaísmos son los siguientes: “thou wert”, “thou hadst”, “thou
liv’dst”.   Las formas modernas son:  you were, you had, you lived.    La
apostrofación de “liv’dst” se ha realizado únicamente para eliminar la vocal
“e”  e  impedir  la  formación  de  una  sílaba  más.  Así,  los  tres  sintagmas
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poseen la misma extensión, confiriendo al verso una simetría armónica. La
sobriedad  y la elegancia poéticas de estos arcaísmos dotan, además, a estos
versos de temática mortuoria, de un carácter fúnebre y funesto.

La apostrofación interna de una palabra no es un recurso poético
inusual.  Hoy en día se utiliza únicamente en la composición de himnos
religiosos con una función práctica, la de reducir la extensión del vocablo
para ajustarse a un ritmo musical  específico.  Volvemos a encontrar  este
recurso en el verso 10 del poema V, donde dos palabras monosilábicas se
han convertido en una sola. El verso dice así:  

“And build our home i’th’ greater Time-to-be”.  

El problema que ofrece este verso es el neologismo “Time-to-be”.
La  única  forma  de  traducir  este  compuesto  es  mediante  una  oración
subordinada, que no hace más que añadir a la extensión ya excesiva del
verso traducido.  El verso inglés es endecasílabo y debe tomarse en cuenta
que  cada  uno  de  sus  vocablos  (con  la  excepción  de  “greater”)  es
monosílabo.  No ocurre así con la traducción literal (“y construir nuestro
hogar en el más grande tiempo-que-será”), basada en vocablos bisílabos;
una traducción más natural y libre sólo alarga aún más el verso (“y levantar
nuestro hogar en aquel lugar donde el tiempo eterno mora”), que consta
ahora de 20 sílabas (casi el doble del original) y el ritmo es excesivamente
lento; un compuesto de tres vocablos monosilábicos es ahora una oración
subordinada de cinco vocablos, con un total de 10 sílabas; incluso tras la
utilización de sinalefas, el cómputo silábico es de 8 sílabas, tan sólo en la
oración subordinada.

Aunque la apostrofación interna en el verso 10 no entrañe ninguna
dificultad especial, sí la hallamos en el verso 4 del mismo poema, que dice
así: 

“My soul appalled at the world’s work’s time-greed?”

La dificultad de comprensión que ofrece este tipo de apostrofación
doble se ve exacerbada mediante la utilización de un neologismo.  Incluso
antes de poder traducir, debemos descifrar la semántica pessoana del verso
anglosajón.  La apostrofación de la “s” en sustantivos se utiliza en inglés
para denotar el genitivo sajón, o bien para contraer los verbos “is” y “has”.
Si  deshacemos  las  contracciones,  el  verso  ofrece  las  siguientes
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posibilidades: a) “My soul appalled at the world is/has work is/has time-
greed”; b)  “My soul appalled at the work of the world is/has time-greed”;
c) “My soul appalled at the world is/has time-greed of the work”; d) “My
soul  appalled  at  the  time-greed  of  the  work  of  the  world”.   Podemos
descartar  la  primera  opción,  puesto  quen  es  un  sinsentido;  el  traductor
deberá escoger qué opción, de las restantes, es la más adecuada.  La última
opción es la más lógica y la que más nos ayuda a desenredar el significado
del neologismo.  Si ahora añadimos los elementos elípticos, el verso dirá lo
siguiente: “if my soul is appalled at the greed of the time of the work of the
world”.  Una estructura gramatical más aceptable y comprensible sería la
siguiente: “if my soul is appalled at the greed that the work  of the world
has of the time”, siendo la traducción literal la siguiente: “si mi alma está
horrorizada  ante  la  codicia  que  el  trabajo  de/en  el  mundo  tiene  por  el
tiempo”.

La introducción de elementos elípticos es siempre peligrosa, puesto
que  únicamente  nos  guía  nuestra  intuición  en  la  certeza  de  nuestras
suposiciones sobre lo que llamamos “lógica sintáctica”.   No obstante,  a
menudo  debemos  recurrir  a  ella,  para  poder  descifrar  un  verso.  Es
vertiginosamente fácil abusar de la elipsis cuando nos encontramos ante un
hipérbaton “oculto”, como ocurre en los versos 3 y 4 del poema XXIV, que
dicen así: 

“Our yellow, local day on its wont jars,
For it hath communed with an absolute day.”  

Nuestra lógica sintáctica nos da el siguiente análisis para esta oración
compuesta:

a)  verso 3 = frase principal con verbo intransitivo elíptico;
• “our yellow, local day” = SUJETO (núcleo = “day”, adjetivos =

“yellow, local”);
•  “on  its  wont  jars”  =  COMPLEMENTO  CIRCUNSTANTIAL

(núcleo = “jars”, adjetivo = “wont”);

b)  verso 4 = oración subordinada causal;
• “it” = SUJETO;
• “hath communed” = VERBO / NÚCLEO DEL PREDICADO;
• “with an absolute day” = COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
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(núcleo = “day”, adjetivo = “absolute”).

Nos interesa aquí el análisis del primer verso, puesto que la oración
subordinada no presenta ningún problema sintáctico.  Según nuestro primer
análisis,  el  problema  de  la  frase  principal  reside  en  encontrar  el  verbo
elíptico adecuado; los más obvios entre los que podemos escoger son:  is,
becomes, seems, stays, appears, exists, was born.  Según el significado del
complemento circunstancial, escogeremos uno u otro verbo.  Ahora bien, el
significado  literal  del  complemento  sería  “en/sobre  sus  acostumbrados
chirridos/vibraciones”, lo cual no tiene ningún sentido en este contexto.  El
siguiente paso, pues, consiste en analizar semánticamente cada vocablo.  Si
bien  “wont”  puede  ser  adjetivo  (aunque  normalmente  precedido  de
infinitivo), en el lenguaje formal también puede ser sustantivo. También
debemos recordar que, en la mayoría de casos, sustantivo y verbo poseen
en inglés la  misma forma;  por ejemplo:  to  play [jugar],  a play [juego].
Entonces nos daremos cuenta que “jars”, si bien puede ser un sustantivo
plural, también puede ser la tercera persona del singular del presente de
indicativo del verbo to jar [chirriar, chocar, discordar].  Por consiguiente,
nos hallamos frente a hipérbaton y el  verbo que erróneamente creíamos
elíptico no es otro más que “jars”.  A continuación, podremos establecer
una traducción más razonable, como es la siguiente: “Nuestro sol amarillo
y local/regional, según su costumbre, resulta chocante / Pues ha comulgado
con un día absoluto”.

El hipérbaton es un recurso frecuentemente utilizado por Pessoa y,
aunque en ocasiones sí es fácil de ver, no por ello facilita la comprensión
del verso, como es el caso del verso 7 del poema XVIII, que dice: 

“Thought’s  high-walled  maze,  which  the  outed  owner
troubles,”. 

Aunque el primer sintagma contiene, como en casos anteriores, una
contracción y un neologismo, ambos son de significados transparentes; la
contracción corresponde a un genitivo sajón simple y el neologismo, al ser
un compuesto formado por un adjetivo y un participio, no ofrece ninguna
dificultad comprensiva; el sintagma completo es el siguiente: “[the] maze,
with the high walls, of Thought”.  Por el contrario, la oración subordinada
de  relativo  sí  ofrece  una  considerable  dificultad,  pues  la   posición  de
“troubles” nos hace dudar si éste es realmente un hipérbaton o no, debido a

469



la “inversión” sintáctica.  El orden sintáctico “lógico” nos dicta que todo
verbo va inmediatamente precedido de su sujeto; luego, “the outed owner”
es  el  sujeto  de  “troubles”;  el  antecedente  de  “which”  sería   “maze”;
consecuentemente, si consideramos “which” como complemento  directo,
obtenemos  la  siguiente  oración:  “the  outed  owner  troubles the  maze”,
siendo  la  traducción  “que  el  dueño  en  el  exterior  molesta”.   Esta
interpretación no tiene mucho sentido, pues lo más correcto es que sea el
laberinto el que moleste/disguste a su dueño.  Tenemos aquí dos sintagmas
nominales singulares sin preposición y un verbo singular; sintácticamente,
no existen elementos formales a los que se les pueda atribuir una función u
otra, tales como preposiciones, desinencias verbales, etc.  Semánticamente,
sabemos que Pessoa personaliza ciertos conceptos abstractos, por lo que no
podemos asumir  que  el  elemento  humano es  el  realizador  de  la  acción
verbal y, por consiguiente, su sujeto.  Es competencia del traductor decidir
entre la presencia de un hipérbaton [“the maze troubles the outed owner”] o
la ausencia del mismo [“the outed owner troubles the maze”].

En el verso 7 del poema XVIII existe un problema adicional, el del
adjetivo-participio  “outed”347.   Sintácticamente,  no  cabe  de  cuál  es  su
antecedente  (“owner”);  sin  embargo,  semánticamente,  es  ambiguo.   La
imagen  visual  que  el  sintagma  “the  outed  owner”  ofrece  es  la  de  “el
propietario  que  está  afuera  [del  laberinto]”,  pero  al  ser  “outed”  un
participio  pasado,   tenemos  la  connotación  adicional  de  una  acción
realizada y acabada.  Por tanto, ¿es el propietario mismo quién realiza la
acción de salir, o es un agente externo el que le hace salir?  En el primer
caso, asumiremos que el propietario sale del laberinto voluntariamente; en
el segundo, el propietario sale en contra de su voluntad.  Metafísicamente,
estas  sutilezas  aparentes  tienen  repercusiones  muy  graves,  si  no  son
traducidas correctamente.  De nuevo, es competencia del traductor decidir
por la opción más adecuada.

La tercera dificultad que encontramos, a la hora de traducir, son los
neologismos.   En  este  caso  concreto,  nos  referimos  al  adjetivo  “self-
known”.  Hemos explicado ya que este tipo de neologismo es común en la
lengua inglesa coloquial, y no es de extrañar verlo utilizado en Pessoa, ya
que esta técnica ofrece una amplia gama de posibilidades  poéticas.  No
obstante,  para  el  lector,  ello  puede  traducirse  en  una  dificultad  de

347“Outed”  es  el  participio  pasado  del  verbo  to  out.  Es  transitivo  e  intransitivo.   Puede
traducirse por “salir, sacar, expulsar”.
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comprensión,  como es  el  caso  que  nos  ocupa.   En  párrafos  anteriores,
hemos  establecido  ciertas  pautas  para  la  posible  comprensión  de  este
sintagma, pero profundicemos ahora.  Seguimos sin saber con seguridad a
qué sustantivo complementa este adyacente, por lo que su significado se
hace  más  oscuro  todavía.   Las  cosas  (concretas  o  abstractas)  no  se
autoconocen,  sino  que  es  un  ente  exterior  quien  tiene  conocimiento  de
ellas;   sin embargo,  los humanos sí tenemos conocimiento de nosotros
mismos.   Si  “self-known”  depende  del  sustantivo  “thoughts”,  el  autor
podría  estar  haciendo  referencia  a  la  conciencia  humana,  que  tiene
conocimiento de su propia existencia, y por tanto, estaría haciendo un calco
de  la  expresión  “to  be  self-aware”[trad.lit.:    tener  conciencia  de  uno
mismo].  Si aceptamos esta explicación, Pessoa estaría mezclando (como
hace a menudo) el concepto de “tener conciencia de uno mismo” con el
verbo “conocer”.  Ambos conceptos son casi sinónimos y la única razón
importante para este cambio sería puramente  formal.

Volvamos  ahora  al  poema  VII  para  analizar  detenidamente  los
últimos dos versos.

POEMA VII, VERSOS 13-14:

“So, since all may be, an idle thought well may
 Less idle thoughts, self-known no truer, dismay.”

[Traducción literal.: Pues,  ya  que  todo  puede  ser,  un  pensamiento
ocioso en verdad puede / pensamientos menos ociosos, auto-conocido no
existe mayor verdad, espantar].

Los recursos más obvios que se observan son: a) redundancia de all
may / well may; b)  personalización de thought, a través del adjetivo idle;
c)  litote  en  idle  thought /  less  idle  thoughts.   Las  dificultades  más
importantes que encontramos en este pareado son el hipérbaton, la elipsis y
el  neologismo.   El  orden  gramatical  correcto,  tras  la  eliminación  del
hipérbaton, es el siguiente: “So, since all may be, an idle thought well may
dismay less idle thoughts, self-known no truer.” El pareado es ahora más
comprensible; aún así, nos queda el problema del sintagma “self-known no
truer”;    “known” es  un  participio  dependiente  de  un  sustantivo,  sin
embargo,  no  sabemos  de  qué  sustantivo  se  trata;  bien  podría  ser
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“thoughts”,  o bien podría depender de un sintagma elíptico;  este sintagma
elíptico [subrayado] podría ser el siguiente:

“This truth is self-known and could be no truer” [trad.lit.: esta
verdad (de esta proposición) es auto-conocida y no podría ser mayor
verdad].  Es decir, “la verdad de esta proposición es evidente”.

Si  aceptamos  la  posibilidad  de  un  sintagma  elíptico,  debemos
recordar el peligro que conlleva el añadir elementos nuevos a un texto, por
muy evidentes que parezcan;   pero en este caso, nos da un resultado más
congruente  que  el  atribuir  el  participio  al  sustantivo  “thoughts”.   Este
sintagma,  “self-known no truer”, representa una considerable dificultad a
la hora de traducir,  pues la expresión  “no truer” es muy ambigua.   En
relación  al  pareado,  “self-known  no  truer” puede   interpretarse  de  las
siguientes maneras: 

1) El pensamiento ocioso se reconoce a sí mismo como un pensamiento
de mayor importancia que el pensamiento atareado, siendo la opinión
general del pueblo que los pensamientos atareados son detestables.

2) El pensamiento atareado no es más que un pensamiento ocioso más y
éstos se reconocen a sí mismos en la vida real como pensamientos de
igual valor que los pensamiento ociosos.

3) Los pensamientos ociosos son siempre menos importantes que los
atareados.

4) El hecho de reconocerse a sí mismos es un hecho indisputable.
5) Todas las interpretaciones anteriores son válidas.  Es decir, para el

poeta, los pensamientos atareados son siempre los más importantes;
no obstante, el vulgo los detesta; entonces, el poeta debe resignarse a
considerar  la  igualdad  entre  pensamiento  ocioso  y  pensamiento
atareado.

En  el  orden  gramatical  cabe  hacer  otra  observación;  el  orden
utilizado por Pessoa no es arbitrario y no se limita a las necesidades de la
rima,  sino  que  es  un  orden  estratégico,  siendo  la  palabra  relevante
“dismay”.   En estos dos versos se resumen las filosofías de Nietzsche y de
Schopenhauer, asumidas por Pessoa, y que impregnan el conjunto de  35
Sonnets.   La irremediabilidad y nihilismo de Nietzche aparecen en “since
all may be”, y el dolor existencial de Schopenhauer aparece en “dismay”.

472



La palabra “dismay” tiene varias connotaciones;   las más importantes son:
miedo, angustia, espanto, dolor, destrucción;   la etimología probable es del
francés clásico:   des-, DIS-,  mayer <  alemán alto clásico  magan (tener
capacidad o poder para hacer algo) , que en castellano pasa a ser desmayer
> desmayo.  Es ésta, precisamente, la imagen que busca Pessoa:   un acto
suficientemente doloroso para causarnos la pérdida del conocimiento, de la
conciencia;    conciencia  que,  en  los  Sonetos,  se  abstrae  y  deifica.   La
pérdida  de  conocimiento  no  es  simplemente  el  acto  fisiológico  del
desmayo,  sino  la  pérdida  del  Saber,  de  la  Ciencia,  del  Conocimiento
humano.   El  acto  que  causa  esta  pérdida  es  el  instinto,  la  falta  de
inteligencia.

“Dismay” no sólo es utilizado en su significado etimológico, sino
también  en  su  significado  actual  (1918);    al  pasar  a  la  lengua  común
inglesa,  “dismay”  ha perdido su significado fisiológico y se ha quedado
con las connotaciones de dolor y espanto.  Esta reacción emocional  del
dolor, ante la pérdida del Conocimiento, es enfatizada mediante el orden
gramatical de la oración, ya que la memoria humana tiende a recordar con
mayor facilidad el principio y el final de las cosas;   el soneto empieza con
“Thy words are torture to me”  (“tus palabras me torturan”),  y al  poner
“dismay” al  final  de  la  oración  y  del  soneto,  lo  que  nos  queda  en  la
memoria es el dolor del poeta.  No importa tanto el “qué” o el “cómo” se
haya dicho, sino la emoción sentida.  La verdad a la que Pessoa dirige su
mirada es la siguiente:   el hombre prefiere el fácil y cómodo instinto al
esfuerzo de  la  inteligencia;    la  afirmación  de  esta  proposición  (versos
13,14), y la irremediabilidad del destino, nos causa dolor y nos espanta.   

Veamos ahora cómo se ha llevado a cabo, paso a paso, la traducción
del soneto VII:

1º) TRADUCCIÓN LITERAL (véase más arriba).

2º) TRADUCCIONES ALTERNATIVAS (I).

v. 1 Tus palabras me torturan y tu apenas te conmueves / estás impasible:
v. 2 La  muerte  toda  /  entera anulará  mi  entero  pensamiento  /  entera
conciencia;
v. 3 Y yo me siento torturado, no por creerte,
v. 4 Sino por no poder descreerte.
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v. 5 ¿Podrá mi ser, que ahora contiene las estrellas,
v. 6 Sobrevivir a los mismos astros contenidos?
v. 7 Así es el Destino, todo injusto. ¿Pero qué verdad prohibe
v. 8 Que la verdad del injusto Destino sea revelada?
v. 9 La conjetura no cabe / puede introducir   en el mundo visible
v. 10 Una vestimenta del pensamiento, sin rasgar o cubriente / que cubre,
v. 11 Ni forjar otro mundo con su {vestido harto/relleno

         {forma literaria
         {uniforme tieso
         {traje/tela/prenda

v. 12 Sin ella misma su decepción-muerte descubriendo;
v. 13 Así que, ya que todo es posible, un/a {recuerdo {ocioso

{pensamiento {perezoso
{reflexión {despreocupado
{idea
{propósito

v. 14 bien puede {desanimar {ideas menos ociosas
{aterrar/espantar/asustar {pensamientos  

menos ociosos
{preocupar {pensamientos 

atareados
{consternar
{ahuyentar (?)

v. 14 (cont.) {no más verdadero que los auto-conocidos.
{reconocido sin duda a él.
{identificado.

3º) TRADUCCIONES ALTERNATIVAS (II).

v. 7 Todo el Destino es injusto.  Pero ¿qué verdad prohibe
v. 9 {La conjetura no puede velar su pensamiento en el mundo visible
con

{El pensamiento no puede estar velado en el mundo,
{El mundo es cínico e hipócrita,
{La conjetura no puede ser el velo del mundo visible,
{La conjetura no puede estar velada/disimulada en el mundo,

v. 10 {Un vestido que cubra y sin grietas por donde atisbar.

474



{Debemos ser honestos e inteligentes.
v. 11 {Ni crear un mundo de fantasía / marionetas / muñecos

{O con su prenda rellena forjar otro mundo
v. 12 {Sin cinismo, que sólo trae muerte espiritual.

{Sin ella, habiendo descubierto su hipocresía.
v. 13 {Y ya que todo puede acaecer, una idea despreocupada 

{Y acaece que un pensamiento perezoso
{Y, si en el caudal, acaece que una reflexión / memoria ociosa

v. 14 Ahuyenta  {al  pensamiento  atareado  /  menos  ocioso,
reconociéndose sin duda. 

   {a los recuerdos ocupados,

4º) TRADUCCIÓN REVISADA.

v. 1 Tus palabras me torturan, y tu apenas te apenas:
v. 2 Y la muerte toda anulará mi entero pensamiento / conciencia;
v. 3 Y yo me siento torturado, no por creerte,
v. 4 Sino por no poder descreerte.
v. 5 ¿Podrá mi ser, ahora conteniendo las estrellas,
v. 6 Sobrevivir a los mismos astros contenidos?
v. 7 Así es el Destino, todo injusto.  Pero ¿qué verdad prohibe
v. 8 La revelación de la verdad del injusto Destino?
v. 9 La conjetura no puede incluirse en el mundo visible
v. 10 Como  una  prenda  del  pensamiento,  un  vestido  sin  grietas  /
desarapada o densa,
v. 11 Ni con su forma literaria / uniforme tieso forjar otro mundo
v. 12 Con su ausencia, descubriendo su decepción mortal / fatal;
v. 13 Y, en el caudal / en lo que acaece que la memoria ociosa
v. 14 Ahuyenta al pensamiento / recuerdo atareado, reconociéndose
sin duda.

5º) TRADUCCIÓN FINAL.

Tus palabras me torturan, y tu apenas te apenas:
La muerte toda anulará la Conciencia;
Y yo me siento torturado, no por creerte,
Sino por no poder descreerte.
¿Podrá mi ser, ahora conteniendo las estrellas,
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Sobrevivir a los mismos astros contenidos?
Así es el destino, todo injusto.  Pero ¿qué verdad prohibe
La revelación de la verdad del injusto Destino?
La conjetura no puede incluirse en el mundo visible
Como una prenda del pensamiento, desarapada o densa,
Ni con su uniforme tieso forjar otro mundo
Con su ausencia, descubriendo su decepción fatal;

Y, en el caudal, acaece que la memoria ociosa
Ahuyenta al recuerdo atareado, reconociéndose sin duda.

Epithalamium.

El lenguaje de  Epithalamium es sintácticamente sencillo y el punto
de vista es descriptivo y narrativo, por lo que no entraña ninguna dificultad
especial a la hora de traducir.  No obstante, la particularidad del epitalamio
pessoano reside en el impacto emocional de las imágenes sexuales, por su
intensidad  y  crudeza.   Éstas  son  muy  visuales  y  muy  explícitas.   El
traductor,  entonces,  debe  sopesar  el  valor  poético  de  la  estrofa  y  del
poemario,  contra el  valor  psicológico de una vulgaridad conductual  que
viene dada por la descripción explícita del amor carnal.

Una  de  las  imágenes  sexuales  más  impactantes  del  epitalamio  se
halla en los primeros versos de la estrofa XIV, que dicen así:

v.1 “The bridegroom aches for the end of this and lusts
v.2 To know those paps in sucking gusts,
v.3 To put his first hand on that belly’s hair
v.4 And feel for the lipped lair,
v.5 The fortress made but to be taken, for which
v.6 He feels the battering ram grow large and itch.”

Traducción literal:

v. 1 El novio {adolece por el final de esto [el banquete]   y {codicia
  {ansía dolorosamente que se acabe esto {ansía  contacto

sexual
v. 2 para conocer esas {tetillas/ubres  en {ráfagas chupantes,

    {pulpas/gachas       {gustos chupados,
v.3 para poner su primera mano sobre ese pelo del vientre
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v.4 y {sentir/notar ese cubil labiado,
  {palpar/tocar

v.5 la fortaleza hecha para ser tomada, por la cual
v.6 siente que el{carnero para derribar  crece grande y pica.

{ariete

Traducción final:

“El novio ansía acalorado
conocer los pezones en el gusto chupado,
poner su mano en el pelo rizado
y acariciar el templo labiado.
El alcázar espera conquistar,
con su ariete presto a utilizar.”

LA TRADUCCIÓN FONOSIMBÓLICA.

A la explicitación de la imagen sexual debemos añadirle, ademas, un
valor fonosimbólico del galope y del acto sexual en la estrofa XVI, donde
la novia es identificada con una potra.  Estos versos dicen así:

v.1 “The maiden mount now her first rider bears!
v.2 Flesh pinched, flesh bit, flesh sucked, flesh girt round,
v.3 Flesh crushed and ground”.

Traducción literal:

v.1 ¡La doncella monta tú ahora su primer jinete {toma !
{lleva/sostiene !
{soporta/resiste !

v.2 Carne/pulpa  pellizcada,  carne/pulpa  mordida,  carne/pulpa
chupada,

carne/pulpa{ceñida/estirada/dilatada,
{rodeada/penetrada,
{aprestada para la lucha,
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v.3 carne {aplastada   y   {molida.
{estrujada {pulverizada.

Traducción alternativa:

v.1 y a la {doncella, quien a su primer jinete toma, montar.
{virgen
{potra

v.2 Carne chupada y mordida, estrujada y molida,
v.3 Carne pellizcada y carne dilatada.

Los  valores  fonosimbólicos  de  esta  imagen  equina  quedan
eliminados automáticamente en la traducción, pues el recurso inglés está
basado  en  el  efecto  de  los  vocablos  monosílabos.   Para  mantener  el
fonosimbolismo,  debemos  considerar  las  siguientes  traducciones
alternativas:

1. Carne, pulpa, molla, parte mollar, músculo, nervio, fuerza, vigor.
2. Pellizcada, picada, pescada, asida, herida.
3. Mordida, mordicada, picada, punzada, asida, arrancada, corroída.
4. Chupada, sacada, atraída, absorbida, consumida, tragada.
5. Ceñida, tensa, tirante, rodeada, penetrada, conquistada, partida,

aprestada.
6. Aplastada, chafada, arrugada, molida, estrujada, pulverizada.

Al no existir equivalentes monosilábicos, debemos acudir al léxico
de acentuación aguda, pues ofrece un ritmo similar  al anglosajón.   Ello
significa que debemos modificar los participios, utilizando las formas de
infinitivo, preferiblemente bisílabas.  También debemos tener en cuenta el
valor de las consonantes oclusivas y de las vocales [i, ʌ/ə, au], para poder
conseguir  un ritmo repetitivo y verosímil.   Así,  pues,  consideraremos el
léxico siguiente:

1. Parte mollar, vigor.
2. Pellizcar, picar, pescar, asir, herir.
3. Mordicar, picar, punzar, asir, corroer.
4. Chupar, sacar, tragar.
5. Tensar, estirar, rodear, penetrar, aprestar, derribar, conquistar.
6. aplastar, chafar, arrugar, estrujar, pulverizar.
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Traducción final:

“¡La virgen deseas montar, el primer jinete desea ella tomar!
Vigor carnal al herir, vigor al asir, vigor al chupar, vigor al penetrar,
Vigor al conquistar y dilatar.”

Antinous.

La particularidad de Antinous reside en la imitación de la estructura
de suspense de Edgar Allan Poe dentro de una oda clásica; así, pues, el
ritmo cobra, de nuevo, importancia en la traducción.  El ambiente tétrico de
Poe se establece ya en el primer verso del poema, que dice así:

“The rain outside was cold in Hadrian’s soul.”

El ambiente opresivo y penumbroso de la lluvia se identifica con el
estado del alma del Emperador Adriano, asistido por el sonido “oscuro” de
las vocales cerradas [ou], que, gracias al genitivo sajón, forman una rima
interna.  El ritmo se establece en tres tiempos sintácticos simétricos (sujeto
de  cuatro  sílabas,  nucleo  verbal  de  dos  sílabas  y  complemento
circunstancial  de  cuatro  sílabas),  alternando  sílabas  átonas  y  tónicas,
dispuestas de la siguiente forma:

[ðə - réin - out - sáid - waz - kóuld - in - héi - driənz - sóul].

Esta  disposición  alternada  confiere  al  verso  un  ritmo  rápido  de
tambor,  que, junto con las vocales cerradas,  imita el sonido de la lluvia
golpeando un panel de cristal. La traducción literal de este verso elimina
por completo estos valores, quedando de la siguiente forma:

La lluvia  {de afuera {estaba fría en {el alma de Adriano.
 {del exterior {enfría {el alma del emperador.
 {del patio

Si  escogemos  las  palabras  agudas  (“exterior”  y  “emperador”),
logramos mantener la rima interna,  pero eliminamos el  fonosimbolismo,
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crucial para la creación del ambiente romántico.  Pero si optamos por una
rima más sutil y asonante, logramos un ritmo que, aunque más lento que el
original, se asemeja más al del goteo de la lluvia.  Así, pues, obtenemos la
siguiente traducción final:

“La lluvia del patio enfría el alma de Adriano”.

Las  dificultades  léxicas  son  sólo  puntuales,  como  ocurre  con  el
neologismo “counter-tongued” de la cuarta estrofa.  El sufijo  counter- se
utiliza para indicar oposición, como en “counter-reform” [contrarreforma],
mientras que el verbo to tongue [el sustantivo tongue significa “lengua” o
“lengüeta”]  se  utiliza  normalmente  en  música.   Existe  también  una
acepción arcaica de to tongue que significa “regañar”; no obstante, ya que
este neologismo se utiliza como adjetivo de “lengua”, en una acumulación
de invocaciones eróticas, debemos restringir el campo semántico al registro
sexual.  La invocación que nos atañe dice así:

“O tongue which, counter-tongued, made the blood bold!”

La traducción literal del verso es “¡O lengua que, contra-enlenguada,
hiciste la sangre hervir/crecer!”.  La oposición implicada puede ser física o
moral.  Si la oposición es física, ésta puede atribuirse a la propia lengua,
indicando  un  tipo  de  movimiento,  por  lo  que  puede  traducirse  como
“enroscada”; o puede atribuirse a una lengua ajena, indicando la recepción
de una segunda lengua en el beso y traduciéndose como “acompañada”.  Si
la oposición es moral, entendemos que el uso de la lengua se opone a la
naturaleza  y  al  pudor,  por  lo  que  puede  traducirse  como  “inmoral”,
“lasciva”  o  “indecente”.   Para  la  traducción  final,  se  ha  escogido  un
participio de doble significado, con el que poder indicar, tanto el aspecto
lujurioso del verso, como los movimientos físicos de este órgano pseudo-
sexual; la traducción final es la siguiente:

“¡Bella lengua que, retorcida, la sangre hace hervir!”.

Otro tipo de dificultad se halla en la traducción del oxímoron.  Los
versos 165 y 166 dicen así:  “Love through the memories of his love doth
roam / as through a labyrinth, in sad madness glad” [amor a través de
recuerdos  de  su  amor  andan  errantes  /  como  (si  caminasen)  por  un
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laberinto,  en triste  locura contento].   Nos interesa aquí  el  complemento
circunstancial “in sad madness glad”.  El autor define el amor de Adriano
como una locura, resultado de un estado emocional antitético, compuesto
por  la  tristeza  del  duelo  y  la  alegría  del  recuerdo;  sin  embargo,  el
significado de la preposición  “in” no es nada transparente,  pues es una
preposición  que  puede  denotar  lugar  o  consecuencia;  por  consiguiente,
obtenemos las interpretaciones siguientes:

Love is glad in sad madness [el amor está contento en triste locura].

A)  Love is glad within sad madness [el amor está contento dentro de una
triste locura].
B) Love is glad because it has sad madness [el amor está contento porque
tiene una triste locura].

Ambas  opciones  circunscriben  la  dependencia  de  la  alegría  a  la
locura.   A  efectos  de  ritmo,  se  ha  optado  por  la  utilización  de  un
complemento  determinativo,  asignando  la  ambigüedad  y  subordinación
semánticas  a  la  preposición  “de”;  así,  pues,  obtenemos  el  siguiente
sintagma en la traducción final: “triste locura de alegría”.

The Mad Fiddler.

La particularidad de The Mad Fiddler reside en su musicalidad.  Los
versos  tienden  a  ser  formalmente  breves  y  temáticamente  conceptuales.
Ello dota al verso y a la estrofa de un ritmo muy específico, visualizado por
la  estructura  de  partitura.   A la  dificultad  de  la  traducción  del  ritmo,
debemos añadirle la dificultad de traducción del neologismo.  Las estrofas
séptima a décima del poema 5, Goblin Dance,  ejemplifican claramente la
importancia de los valores musicales y conceptuales; estas estrofas dicen
así:

§7 - v.1 “Tip-toe aerial gliding,
v.2 Shadow-lunar blent,
v.3 Bending, mingling, hiding,
v.4 To and fro they went.

§8 - v.5 Left and right, belonging
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v.6 To no place, they swayed.
v.7 A low pipe, like longing,
v.8 To their dancing played.

§9 - v.9 There, in the silence dropped
v.10 Like a thing on the ground,
v.11 Whirled they awhile, then stopped,
v.12 Then renewed their round,

§10 - v. 13 Till with their slowing turns
v.14 The cold air grows more bare.
v.15 Then the mere moonlight returns
v.16 And there had been nothing there.”

Goblin Dance es un poema rítmicamente perfecto.  Exceptuando los
versos primero y tercero de las estrofas séptima y octava, todos los versos
son agudos, hexasílabos en su mayoría (hexasílabos en las tres primeras
estrofas,  pentasílabos  en  la  cuarta,  hexasílabos  y  uno  pentasílabo  en  la
quinta  y  novena,  heptasílabos  y  hexasílabos  alternados  en  la  sexta,
hexasílabos y pentasílabos alternados en la séptima y octava, hexasílabos y
heptasílabos  en  la  décima).   El  título  del  poema  introduce  su  tema,  al
mismo tiempo que la forma y el ritmo del poema imitan los coros y danzas
de los duendes; las últimas estrofas del poema describen con detalle los
movimientos de estos bailes, ajustando la forma a su contenido. 

Veamos a continuación ese proceso en las estrofas detalladas aquí.
En las dos primeras estrofas debemos considerar lo siguiente:

1) Los  versos  hexasílabos  (versos  impares)  son  llanos  y  los  versos
pentasílabos (versos pares) son agudos.  En la escala musical, este
ritmo equivale a una gradación grave en las líneas impares, y a una
gradación aguda en las líneas pares.

2) En los versos hexasílabos, las sílabas están formadas por grupos de
consonantes  “difíciles”,  al  ser  grupos  de  oclusivas  y/o  guturales,
haciendo que el ritmo sea más lento.  Así, obtenemos las siguientes
agrupaciones fonéticas:

Tip-toe aerial gliding > [tipt-əu-əe-riəlgl-ái-ding].
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Bending, mingling, hiding > [bend-ingm-ingl-ingj-ái-ding].
Left and right, belonging > [left-andr-aitb-il-óng-ing].
A low pipe, like longing > [əl-əup-aipl-aikl-óng-ing].

3) En  los  versos  pentasílabos,  las  sílabas  son  simples  y/o  líquidas,
haciendo que el ritmo sea más rápido.  Así, obtenemos las siguientes
agrupaciones fonéticas:

Shadow-lunar blent > [ʃad-əul-unə:-blént].
To and fro they went > [tu-ən-fr əu-ɵei-wént].
To no place, they swayed > [tu-nəup-leis-ɵei-swéid].
To their dancing played > [tu-ɵer-dan-sin-pléid].

4) La entonación resultante de los versos hexasílabos impares es lenta y
descendiente,  siendo  las  palabras  clave  los  gerundios  (verbos  de
acción continuada e ininterrumpida); mientras que la entonación de
los  versos  pentasílabos  pares  es  rápida  y  ascendiente,  siendo  las
palabras  clave  los  participios  (verbos  de  acción  acabada  o
interrumpida).

Estrofa novena:

5) Los tres primeros versos son hexasílabos y el cuarto es pentasílabo.
La  acción  o  baile  descritos  en  estos  versos  ya  no  se  basa  en  la
alterancia de movimientos lentos y rápidos, sino que se trata de un
baile  de  movimientos  circulares  (whirled  they  awhile)  y  paradas
(stopped).  Así pues, se alternan las paradas en los versos impares,
con los movimientos circulares en los pares.

6) Las palabras clave de los versos impares son los participios dropped
y  stopped,  cuya pronunciación “difícil” (grupos consonánticos  -st,
-pt) obliga al hablante a incorporar una pausa rítmica tras el vocablo.
Aunque  dropped [dejado caer] no sea del campo léxico de  stopped
[parado],  hallamos  dos  analogías  que  identifican  semánticamente
ambas formas verbales.  En primer lugar, la disposición consonántica
es idéntica, y, en segundo lugar, “the silence dropped” [el silencio se
dejó caer] implica el cese de la música, con la consiguiente parada
del baile.
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7) Las palabras clave de los versos pares son los sustantivos  ground
[suelo] y round [ruedo], de pronunciación mucho más fluida que los
participios  anteriores.   De  nuevo,  encontramos  una  disposición
consonántica y vocal idénticas.  En el último verso, se explicita la
renovación  y  continuación  del  baile  y  del  jolgorio  tras  su  cese;
formalmente, éste es un verso más corto (pentasílabo frente al resto
hexasílabo) y formado por sílabas mucho más simples que en el resto
de los versos, consiguiendo volver a ese ritmo rápido y ascendiente.

Estrofa décima:

8) Los  dos  primeros  versos  son  hexasílabos  y  los  dos  últimos  son
heptasílabos,  todos ellos agudos.   A esta  mayor lentitud rítmica y
gradual, debemos incorporar las palabras clave, que nos indican el
cese inminente del jolgorio en los dos primeros versos, mediante los
tiempos  verbales  de  presente  slowing [disminuyendo], cold  air
grows [el  aire  frío  crece],  y  el  cese  absoluto  en  los  dos  últimos,
mediante los sustantivos moonlight [luz de luna], nothing [nada].

Centrémonos  ahora  en  la  traducción,  verso  por  verso.
Observaremos,  inicialmente,  que  el  ritmo  original  queda  anulado  por
completo  en  la  traducción  literal,  por  lo  que  deberemos  hacer  una
traducción mucho más libre y alternativa, basada en el concepto temático y
no la forma.

“Tip-toe aerial gliding” > planeando aéreamente de puntillas,
“Shadow-lunar blent” > mezclado/fundido (con la) sombra lunar
“Bending, mingling, hiding” > doblando, entremezclando, escondiendo
“To and fro they went” > por aquí y por allí iban y venían.

“Left and right, belonging” > A la izquierda y a la derecha, perteneciendo
“To no place, they swayed” > a ningún lugar, se balanceaban.
“A  low  pipe,  like  longing” >  Una  flauta  grave,  como  una
ansiedad/añoranza,
“To their dancing played” > tocaba mientras bailaban.
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“There, in the silence dropped” > Allí, en el silencio caído
“Like a thing on the ground” > como una cosa en el suelo,
“Whirled they awhile, then stopped” > giraban en círculos durante un rato,
y luego pararon, 
“Then renewed their round” > para luego reiniciar su ruedo/ronda.

“Till with their slowing turns” > Hasta que, con sus vueltas disminuyendo,
“The cold air grows more bare” > el aire frío va creciendo cada vez más
descubierto.
“Then the mere moonlight returns” > Luego la mera luz de luna vuelve,
“And there had been nothing there” > y (como si ya) allí no hubiera habido
nunca nada.

Traducción final:

Bailan en el claro,
Entre copas alegres vuelan,
Hadas, duendes, bajo la luna,
Cruzan, van, vuelven y tornan.

El coro en círculos aquí,
Balanceos de parejas por allí,
Con la flauta y el oboé,
Al son de la música ta-ra-rí.

Allí el silencio acalló,
Con el crujir, el ruido surgió;
Hada y duende su baile cesó
Y tras la música empezó.

Tras cada vuelta un grupo se va,
El aire del lago, frío se eleva, 
Allí donde hubo música,
Ahora sólo silencio y luna.
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APÉNDICE II:
LA TRADUCCIÓN DE EPITHALAMIUM348

EPITALAMIO

I.

¡Abrid las ventanas y ved al sol brillar,
como un brioso alarido de mar!
Deshaceos de toda sombra
o frialdad lunar,
y no dejéis que la tristeza de ayer
os invada este remanso de paz.
En este amanecer el brillo solar
de los negros abismos ha surgido,
y tras la nocturna oscuridad,
en el horizonte ha emergido.
Ahora se despereza la novia
para sentir que su día ha llegado
y su cercana noche dos corazones unirá
para latir con sus cuerpos pegados.
Su gozo es tanto en el ansioso devenir,
que ni tan sólo sus ojos osa abrir.
Piensa en el momento arribado
que habrá de llenar su doloroso sentir.
Su nueva vida desea temerosa vivir349.
¡Dejad que se prepare en este día,
para su nuevo existir,
que nunca sabrá definir!
Con la llegada de su día, se la ve enfadar;
aunque sabe lo que quiere,

348  PESSOA, Fernando.  Poesia Inglesa (I).  Edição e tradução de Luísa Freire.  Assírio & Alvim;
Lisboa, 2000.

349 Versión  original:  “With  the  half-thought  she  scarce  knows  how to toy” [con  el  medio
pensamiento (medio pensando) que apenas sabe como tomar/manejar/jugar].  El sentimiento que se desea
realzar en esta estrofa (y en las siguientes) es el de la ansiedad, padecida por la virgen ante su inminente
noche de bodas.
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no se sabe desperezar,
soñolienta y perezosa,
busca la templanza gozosa.

II.

¡Corred las cortinas
y dejad la luz llegar!
Observad en los campos la luz reflejar
del índigo cielo al azur
despejado, empieza a acalorar
con la dicha gozosa del mirar350.
La novia ha despertado.  Temblorosa,
su latido empieza a notar, gozosa.
A sus pechos ansiosa las manos hace llegar,
más sentidos ahora,
pues manos otras habrán de tocar,
y labios sobre el pezón coronado habrán de chupar.
Con la visión del amado,
el elixir del deseo en su cuerpo ha brotado,
y sus pensamientos deja ahora acallados.
Se recoge351 en su cuerpo y yace todavía.
Los ojos empieza a abrir, antaño cerrados.
Cada objeto recelan sus ojos nublados,
y ya el día se presenta
ante su miedo templado.
Como un clamor, la luz invade su vista
y desea, para este día, no estar nunca lista.

III.

¡Abrid puertas y ventanas,
abandonad la noche ya,

350 Versión original: “Does the sight half ill-treat” [la vista/panorama maltrata a medias].  El
resplandor del sol “maltrata” las pupilas con su intensidad, pero las vistas de los campos resplandecientes
bajo el sol matutino son una tentación irresistible.

351 Versión original:  “She gathers up her body” [se acurruca].
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o como náufragos en el mar
quedaréis solos al despertar!352

Deseosa yace en el lecho
para pensar ya en la riqueza,
y no alzarse en la pobreza,
y quedar así el miedo maltrecho.
A acostarse en el lecho con hombre,
el deseo de mujer insiste,
y conjura, en su mente inocente,
el sueño que desea con hambre.
Sus ojos abre y mira al techo
que cubre silencioso el lecho,
y piensa que cerrar los ojos debe,
para imaginar a otro en la próxima noche,
en otra casa, en otro lecho,
postrada ya para el hecho;
oculta de nuevo la mirada,
para no ver más su alcoba amada.

IV.

¡Dejad que el amplio sol inunde aposentos,
como ángel que adorna con guirnalda
de verdes hojas, flores y blancas rosas,
tejidas sobre la frente para este dulce evento!353

Antes de que acabe el día, entre ella y el techo,
otro hombre amará en el lecho.
Sus piernas recoge con el presentimiento
de que manos otras abrirán su entendimiento.
Con el miedo de la virgen, su dulzura

352 Versión original: “Or like a ship’s trail in the sea, survive / what made it there to live”  [o
como la estela del buque en el mar, (la noche) sobreviva a lo que le hizo allí vivir].  La oscuridad de una
habitación  durante  el  día,  por  tener  las  persianas  cerradas,  se  asemeja  a  la  oscuridad  nocturna  y se
considera tétrica e inoportuna.

353 Versión original: “That love for its love weaves” [que el amor teje por su amor].  La imagen
del ángel vestido de blanco y con una guirnalda de rosas en la cabeza es una imagen tópica del amor ideal
y  de  la  pureza  espiritual  de  los  niños,  que  encontramos  principalmente  en  la  cultura  anglosajona
decimonónica.  El verso de Pessoa hace referencia a la alternancia de rosas y hojas verdes de la corona
seráfica.
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romperá el viril miembro con ternura.
Si en los rayos del sol habitáis,
gnomos y duendes que jugueteáis,
advertid a la doncella ansiosa
que la morada del amor es dolorosa354.

V.

Ahora la tumba de su virginidad
se hallará en la sangre de la fertilidad.
Reuníos en tan divino funeral
y tejed su lindo sudario rubí,
con el anhelo de la carne viril.
Entre las horas de dorado elixir,
sus manos supo entretejer
donde halló el éxtasis de placer.
Aventuráos en la excitación, ¡O diminutos duendes!,
que, corriendo, con ímpetu la copa vertiereis;
vosotros, que la juventud y la carne endulzáis,
y el sol de primavera levantáis;
vosotros, por quienes la vida nemorosa espera,
en el bosque de amor, por una hetera,
el macho cabrío sobre la hembra que tiembla,
entre flores y cantos su pasión enseña355.

VI.

¡Cantad en su ventana, o ruiseñor,
vosotros, que al alba cantáis!
O mosquitas, emparejadas con amor,

354 Versión original: “Whisper her, if she shrink that she’ll be bled, / that love’s large bower is
doored in this small way” [susurradle que, si se acobarda por miedo a sangrar, (decidle) que la morada
grandiosa del amor está ubicada de esta forma].  Metáfora sexual del desfloramiento de la virgen.

355 Versión original:  “When with the fury of a trembling glow / the bull climbs on the heifer
mightily!” [cuando,  con  el  furor/furia  del  tembloroso  resplandor/sensación  grata,  el  toro  monta  a  la
ternera poderosamente].  Aunque la sexualidad y la fertilidad son simbolizadas mediante el  toro y la
ternera,  se  ha preferido utilizar  la  imagen del  macho cabrío por las  referencias  al  mito de Pan,  que
aparecerán posteriormente en la estrofa XVII.

489



sobre dedos y cristales el sueño importunáis.
En su lecho yace todavía,
y en el ensueño ve una profecía,
que sube por cruzadas piernas,
como una invisible mano a tientas.
En su miedo, ahí se demora.
¡Que se vista! ¡Animadla ahora!
¡Levántate y camina! ¡Mira al sol que ha sonreído
en la vida que rezuma sobre clausurado sentido!
¡O capullín de rosa, flor no cogida,
levántate y acepta el placer que te visita!

VII.

Levanta ahora la cabeza y ¡observa,
cómo desnuda se observa!;
en su blanca perfección corporal,
un negro triángulo se asoma,
mostrando su instinto animal.
En su pudor, recoge de nuevo el camisón,
mas, ¡vístete!
¡No te sientes en sopor!
¡Olvida la cama y ensueño!
¡Atiende al canto del ruiseñor!
¡Ya lávate y consiente! Ya a medio vestir,
le faltan manos y dedos para asir
los botones del blanco satín.
Así la ven sus criadas, en su joven candor.

VIII.

¡Y ahora observa cómo las criadas
se guiñan en la complicidad nupcial!
Desflorada ya la ven, antes de verla casar.
Con perfecto cuidado, manos tejen
las trenzas bajo el cálido haz solar,
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y ya el pelo recogen en el tocado nupcial.
Otras manos los botones asen,
y al tocar la cálida piel vital,
nuevos anhelos de hombre nacen.
Ahora manos colocan el velo nupcial,
que arropa la faz temblorosa
en un níveo fluir de belleza nebulosa.
La guirnalda floral pronto no será virginal.
Otras manos calzan pies y muslos albeados,
que impúdicos se alzan
hacia el regalo tan ansiado.

IX.

Ya ha completado el ajuar nupcial.
Las rosas sobre azucena piel
resplandecen bajo el sol matinal,
que atraviesa la enredadera en el cristal.
La novia de blanco se ha vestido,
y entre pupilas danzarinas, al novio ansía.
Con manos gélidas y resecada lengua,
late el corazón como gacela en carrera356.

X.

Ahora la entregan.  Escuchad la voz
que decae en tristeza y se renueva entera.
Ahora la presentan al gentío,
que la observa con ojos que no desea.
El cálido sol brilla ahora.
El oleoso sudor de la vida perspira
sobre la faz de esta hora.
Loca alegría que se esconde en el silencio de cada cosa.

356 Versión original:  “Her hands are cold, her lips are dry, her heart / pants like a pursued
hart” [sus  manos  están  frías,  sus  labios  están  secos,  su  corazón  late/palpita/jadea  como  un  ciervo
perseguido].
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XI.

¡Decorad con guirnaldas, lazos y flores,
pasillos y corredores!
¡Haced sonad las alegres campanas!
¡Que se oiga el eco del canto coral!
¡Ofreced vuestro gozo como unas ofrendas!
¡Que griten los niños y también las doncellas!
¡Gritad vosotros, los infantes,
de vientre prepubescente y asexuado!
¡Gritad vosotros, inocentes,
tal secreto nupcial os fuera revelado!

XII.

El día y la hora han llegado.
Retira el miedo de tu frente
y acude al grupo de cálida gente,
donde el campanario de la unión emerge
de entre el cielo azul y copas verdes,
con un delicioso mensaje ingente.
Ya sonrosados, acudid emocionados
al templo de Dios.  El sol os ha acompañado.
Mil miradas a la virgen abrazan;
como manos, ojos tientan sobre el perfil;
como el camisón de antaño, tientan su pecho juvenil357;
tientan cada curva y cada grieta sensual;
sofaldan el blanco para atormentar
y la escondida grieta revelar.
Eso expresan en el deseo de sus miradas
y en las formas insinuadas.

357 Versión original: “They feel like hands [on] her bosom and her side; / like the inside of the
vestment next to her skin” [parecen manos sobre sus pechos y lados; como el lado interno de la vestidura
que roza su piel].
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XIII.

Abandonad ya iglesia y cortejos,
el banquete y los festejos,
externos al día como las copas que verdean
las calles hacia las misas,
que bajo el sol yacen sumisas358.
Como techo y pared, así de reales,
y en la unión nupcial, así de relevantes.
Los matrimonios que a la boda van conocen ya
que no es más que el camino al lecho.
Pues todo lo que hay, entre ahora y oscuridad,
son meros minutos, horas en el sueño serán,
pero inoportunos y maltrechos.
Boda, ceremonia y banquete
son ahora la visión nublada,
donde la noción acalorada
sólo es alcohol y emoción acumulada.
Una faz sonrojada se sume en el ensueño,
y sueña sueño tras sueño,
hasta que la tensión de su ilusión
se convierte en el gozo del físico dolor.

XIV.

El novio ansía acalorado
conocer los pezones en el gusto chupado,
poner su mano en el pelo rizado
y acariciar el templo labiado.
El alcázar espera conquistar,
con su ariete presto a utilizar.
La novia nerviosa ha esperado,
con pasión en el templo clausurado,
donde sólo hasta ahora ha sido su mano

358 Versión original: “Back from the church, under a higher sun trod” [volviendo de la iglesia,
bajo un sol más alto (las calles están) pisadas/pisoteadas].  Metáfora metafísica sobre la jerarquía del
poder divino y su repercusión sobre el significado real en y de la ceremonia nupcial.
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con la que ha sentido y gozado.
Comentará en susurros el gentío convidado
que pronto el gozo habrá pasado,
y los niños, que observan curiosos,
conocerán un día el secreto carnal,
y con hombres y mujeres conocerán
el elixir que tienen prohibido,
en oscuros rincones ansiosos
del saber que hoy les es desconocido.

XV.

Y también los ancianos murmuraréis;
desde el pasado, la alegría verteréis,
y en la copa beberéis con juventud359,
y tiempos pasados recordaréis
el amor que hubo cuando hubo amor
(pues no permite hoy la senectud).
Brindad en este día por la triste alegría
de la novia, y del novio la agonía360.
El recuerdo de juventud
de los himnos de alegría
en la moza liviandad,
de la pareja en la noche lunar
viendo llegar jadeantes el día
y el ariete de la nueva actividad.

XVI.

Olvidemos el hoy, el ayer o el mañana.
¡Sed ahora la edad de los amantes!
Entregad los deseos a este día musculado,

359 Versión original: “Into the cup, and with the younger drink” [ (la alegría vertéis) en la copa,
y con los más jóvenes bebéis].

360 Versión  original:  “The  bridegroom’s  haste  inreined” [la  prisa  del  novio
controlada/refrenada].
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como doncel al galope,
mordiendo la brida del Tiempo,
para acelerar la llegada lunar.
¡La virgen deseas montar, el primer jinete desea ella tomar!
Vigor carnal al herir, vigor al asir, vigor al chupar, vigor al penetrar,
Vigor al conquistar y dilatar.
¡Esta visión inflama el deseo,
debilita la voz y también el gesto!
¡Desnudadla con la mirada
y saciad el hambre con la unión frustrada!
¡Estirad las piernas bajo el cálido sol del patio,
mientras la luna os espera incitante!
El cálido sol, el cálido suelo, la fresca hierba,
y el reflejo del lago distante,
con el anhelo de la sangre hirviendo,
se mezcla en la noche próxima,
en un cálido, gozoso y único universo.

XVII.

En la ebullición de ideas báquicas,
que esclavizan la sien atolondrada,
la furia de la mirada ensangrentada
convierte claridad en ebria opacidad.
El pensamiento colectivo baila, atraído,
y se alza como el alma, ido361.
Y aunque estas gentes se congregen
de misa en misa y la boda mantienen,
son sátiros de grupas ingentes,
que en el placer de la carne y del pezón beben;
son paganos que persiguen en el bosque,
a la ninfa temblorosa que se esconde.
El ímpetu invisible, por detrás y por delante,
del anhelo lascivo de este grupo decente,

361 Versión original: “The whole group’s soul like a glad drunkard sways / and bounds up from
the ground! [¡El alma del grupo entero, como un alegre borracho, se tambalea/zozobra y brinca hacia
arriba desde el suelo!].
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arremete con su red al alma paciente,
y con sonora cacería, el tropel desbordante
despierta en la espesura,
con un brinco, la lujuria.

XVIII.

¡Io, Io! La pasión de Zeus corre salvaje
entre las venas de estos seres,
deseosos todos de la ropa despojarse
y de sentir la piel del otro en sus carnes.
Deseosos de entablar combate
y lanzar los dardos que habrán de llenar
el útero y de leche el seno,
el combate de la unión y no del desastre.
¡Io, Io! ¡Arremete furiosa en este día y hora!
¡Grita, llora y ríe,
llena de clamor tu mente,
y no dejes que gane la edad o la muerte!
Ya no hay más que juventud,
y, en las venas, pequeños pesares
acompañan al éxtasis de la ambrosía,
deteniéndose antes de que saciareis.
¡Olvida distracciones y acepta la bravía
de la carne y del macho la leche de la vida!
¡Como hierba en el prado,
disemina, lasciva, la alegría,
que en tu alma has encontrado!
¡Que el celo se haga algarabía,
con la risa o el canto en alto,
y con el cielo, el sol y el aire cálido,
haz un gran y sonoro címbalo!

XIX.

¡El grito de guerra suena ahora!
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¡Que el combate sea de placer en esta hora!
¡Que los golpes llenen de gozo, aunque derriben con dolor
las manos que fingen caer con pavor!
¡Mete en la cama a quien cortejas,
y revela aquello que la desnudez festeja!
¡Rasga, alza y aparta,
cuanto pensamiento te separa,
con la pasión del pirata
que su tesoro enterrado alcanza!
¡Las manos ahora con senos juegan,
como quien su jugo extraer desean!
Ahora las piernas y brazos se entrelazan,
carne dura contra blanda, se pelean,
y piernas peludas y glúteos desnudos separan
blancas piernas entre las que trabajan.
Lujuria y erotismo mezclados, aquí,
revelan ley de vida que el amor es destruir,
que el amor del hombre es posesión,
y que el amor de mujer es ser poseída;
que el maremoto abstracto de la vida
llega en los cuerpos a la concreta orilla.
Pero a la fechoría el día anima.
Las faldas se levantan en la cocina,
y el establo del vientre público divisa
al semental que entra corriendo,
y que casi no llega al encierro.
Incluso el anciano a la joven conmovida,
en un oscuro y feo lugar desea mancilla.
¡Mira cómo mueve la doncella la carne enardecida,
y cómo el gozo llega a su corazón,
cuando la mano trabaja ese dardo en acción!

XX.

Pero sólo es la idea o promesa,
o el mero intento de celo,
mera lascivia pensada,
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esterilidad que alivia el deseo.
¡Seguid la ley de vida
en la ilusión del amor verdadero!
¡Seguid, con riendas de la vida,
al caballo del deseo, ponerle freno!
¡Seguid con la pareja en la ilusión del amor eterno!
¡Bramad, rugid! ¡ Semental y bravo, buscad,
y, en el vital hoyo, el semen dejad!
¡Buscad el complemento carnal,
que excitará el elixir juvenil,
y mojará la cópula banal,
para la cría futura añadir!
¡Siembra en tu útero materno
la reencarnación, de la abundancia el cuerno!362

XXI.

Y tú, virgen casadera, del convite reunido
adivinas instintos por gestos sugeridos;
instintos que son naturaleza misma
del hombre, tu bravo y tú misma.
¡Brazos desnudos, labios pegados, 
órgano erguido y senos palpados,
el designio os junta para ser probados!
¡Instrúyeles, O Día de Ardor y Fiesta!
¡Deja en sus mentes la pasión de la gesta
de la carne, tan preciso y natural,
cuando la necesidad apremia, como es el mear!
¡Deja que se abracen, besen y encajen,
con genialidad natural del instinto,
y deja que usos nocturnos enseñen
que el valor de la juventud es del abuso un signo!363

362 Versión original:  “In the tilled womb that will  bulge till  it  do /  the plenteous curve of
spheric earth renew!” [en el  útero  labrado que abultará hasta  que renueve la  curva  abundante/de la
abundancia de la tierra esférica].  Simbolismo de la fertilidad materna y de la continuación de la especie
humana.

363 Versión original: “[use] For youth is in abuse” [el uso por la juventud está en abuso].  El
verso  séptimo  del  soneto  XXV (“And  live  but  in  the  heat  of  error’s  youth”),  en  35  Sonnets,  ya
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¡Deja que repitan la unión y viertan
su placer hasta que sus cuerpos ya no puedan!
¡Que la luna vigile el coito reiterado,
hasta que, con libido agotado,
tiemble el cuerpo ya cansado,
y duerma dolorido, el nombre murmurado!
¡Que, abrazados con amor, puedan soñar,
y que la ilusión del amor puedan probar!
Y si despertaren, ¡que empiecen de nuevo!,
(pues lejos ha la hora en que durmieron)
hasta que la carne gozosa, exhausta por el celo,
dormite en el alba, estrellas que claman,
pálido el cielo en el Este certero,
donde se hizo la luz sideral364,
y, con el joven clamor del estrépito vital,
airee el día, cálido y nuevo.

mencionaba las desventajas intelectuales y debilidades morales de la juventud.
364 Versión original:  “[spent] The stars, the sky pale in the East and shiver / where light the

night doth sever” [gastadas/utilizadas las estrellas, el cielo pálido en en Este y temblorosas donde la luz
corta/separa la noche].
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APÉNDICE III:
LA TRADUCCIÓN DE ANTINOUS365

ANTÍNOO 

La lluvia del patio enfría el alma de Adriano366.

El niño367 yace muerto
en el pequeño diván; sobre su desnudo cuerpo,
a ojos de Adriano Atormentado,
la luz tenebrosa del eclipse Fatal se refleja.

El niño yace muerto, y el día se torna noche
en el exterior.  La lluvia cae con la terrible penumbra
de una Naturaleza que le ha hecho morir.
La memoria de lo que fue no es consuelo,
consuelo de lo que fue permanece muerto y oscuro. 10

¡Bellas manos, que asisteis las cálidas manos de Adriano,
frías ahora las encontráis frías!
¡Bellos cabellos, apartados por cordeles!
¡Bellos ojos, arrogantes e impertinentes!
¡Bello cuerpo femenino en su desnudo masculino,
como demiurgo entre la humanidad!
¡Bellos labios, carmines entreabiertos que rozan
los asientos lujuriosos con variedad de arte en vida!

365  PESSOA, Fernando.  Poesia Inglesa (I).  Edição e tradução de Luísa Freire.  Assírio & Alvim;
Lisboa, 2000.

366Publio Elio Adriano.  Emperador romano (Itálica, 76- Baia, 138).  Sucesor de Trajano, del
cual  era  también  hijo  adoptivo.   Se  le  llamaba  Graeculus por  la  gran  admiración  que  sentía  por  la
civilización y artes griegas.  Fue Adriano quien dedicó el gran templo de Zeus en Atenas, que estuvo
construyéndose  durante  varias  generaciones.   Viajó  extensamente  y tuvo  una  muerte  agonizante  tras
largos años de enfermedad.  Le sucedió Antonino Pío. (LEVI, Peter.  Atlas of the Greek World.  Equinox
books;   Oxford, 1991). 

367Antino.   El emperador romano Adriano estaba enamorado de Antino, un joven griego del
Asia Menor, quien murió ahogado en el Nilo en el año 130 d. de C.  Adriano comisionó un gran número
de estatuas en su memoria, en una variedad de actitudes clásicas y en marmol blanco;   tal sólo en Ostia se
conservan 17 de ellas.  Antino fue representado como un joven atleta, un filósofo y un dios;   algunas de
las esculturas son verdaderas obras de arte.   Se instituyeron también juegos y premios diversos en su
honor e,  incluso, se fundó una ciudad griega al  este del Nilo,  llamada Antinoupolis.    Adriano llegó
incluso a decretar que Antino debía ser adorado como dios.  (Atlas of the Greek World, op.cit.).
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¡Bellos dedos, diestros en destrezas indecibles!
                                                                                                                            ¡Bella lengua, que, retorcida368, la sangre hace hervir! 20

¡Bella lujuria, grandísimo trono en su regencia
de irascible conciencia en suspensión esparcida!
Beldades que cesan ya en su existencia. 
La lluvia acalla y el Emperador
se hunde en el diván.   Su pena es furia,
pues los dioses se llevan la vida que crean
y destruyen la belleza que conlleva.
Solloza y reconoce que cada era futura
le observa desde el infinito;

                                                                                                                            su amor pertenece al escenario eterno; 30
mil miradas sin nacer lloran en su desgracia.

Antino está muerto, muerto para siempre,
muerto para siempre y todos los amantes lamentan.
Incluso Venus, amante de Adonis,
al verle, escasamente nacido, ahora muerto de nuevo
reanuda su pena para incluirse
en el dolor de Adriano Emperador.

Apolo369 está triste porque el ladrón
de su blanco cuerpo está frío para siempre.

                                                                                                                            Ningún beso sobre aquel puntiagudo pezón, 40
que cubre el lugar de su latido silenciado, 
restaurará de nuevo su vida ni abrirá sus ojos,
ni sentirá en sus venas la presencia de Amor.
Su afecto ya no busca el afecto de otro.

368La  traducción  del  neologismo  counter-tongued es  de  una  dificultad  máxima,  pues  su
interpretación resulta igualmente árdua.  El sufijo  counter- se utiliza para indicar oposición, como en
“counter-reform”  [contrarreforma],  mientras  que  el  verbo  to  tongue [el  sustantivo  tongue significa
“lengua”] se utiliza normalmente en música.   Existe también una acepción arcaica de  to tongue que
significa “regañar”.

369Apolo. En la mitología griega, dios de la luz y la belleza.  También fue el dios de la música y
la poesía. Apolo era representado como un dios muy hermoso, alto, notable especialmente por sus largos
bucles negros de reflejos azulados, como los pétalos del pensamiento.  Como dios de la música y la
poesía era representado en el monte Parnaso, donde presidía los concursos de las Musas.  Sus oráculos se
expresaban, por lo general, en fórmulas versificadas y se creía que inspiraba, tanto a los adivinos como a
los poetas. En este poema, Fernando Pessoa juega con todos los significados posibles de Apolo; como
figura identificada con Antino; como Musa del poeta; como figura identificad con el autor y narrador
mismo del poema.
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Sus manos, antaño cruzadas bajo 
la nuca revelando todo menos manos,
yacen hoy suplicantes sobre el cuerpo postrado.

La lluvia cae y él yace como quien ha
olvidado todos los gestos de su amor

                                                                                                                            y yace despierto esperando su cálido regreso. 50
Pero todas sus artes y juegos yacen ahora con Muerte.
Este hielo humano ya no moverá más la llama;
esta ceniza de fuego ya no producirá su calor.

¡Adriano! ¿Qué será hoy de tu vida helada?
¿qué te empuja a ser amo y señor de hombres y dioses?
Su ausencia sobre este visible imperio
llega oscura como la noche,
y no hay alba en las esperanzas de un nuevo deseo.
Tus noches dejan besos y amor en el hondo dolor;

                                                                                                                           tus días ya no esperarán la noche robada; 60
tus labios abandonarán raptos y emociones;
sólo anunciarán la cópula de Muerte
con dolor, ansia y miedo.

Tus vagas manos tientan, en olvido de felices tiempos.
Levanta la cabeza y oye la lluvia que cesa; 
con alzada mirada, toma la hermosura del niño,
que yace desnudo sobre la cama de memorias,
por tu propia mano yace sin cubrir.
Allí estaba su sentido inerte esperando saciar

                                                                                                                            y vaciar con más saciedad e instigar 70
con nueva hambre hasta que sangrasen tus sentidos.

Su mano y su boca supo de juegos para atraer
al deseo que tu maltrecho lomo dolía al seguir.
Algunas veces parecía que el sentido
huía tras cada esfuerzo de lujuria extraída.
Pero seguía conjurando nuevos juegos
para los sentidos de la carne, temblorosos, 
y acababas rendido sobre el almohadón con saciado vigor.
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“Mi amor era hermoso pero con melancolía.
                                                                                                                           Tenía ese arte de cautivar todo el amor, 80

de ser perezosamente triste entre furias lujuriosas.
Ahora el Nilo le ha abandonado, el Nilo eterno.
Bajo sus húmedos rizos el pálido gris de la muerte
lidia contra nuestros deseos con una triste sonrisa.”

Y al pensar, el deseo que no era más
que recuerdo revive ahora y toma
sus sentidos de la mano, su sentida carne despierta,
y todo vuelve a ser lo que fue.
El cuerpo inerte sobre el diván renace y se levanta,

                                                                                                                           se acuesta junto a él, cerca, más cerca, 90
una invisible y amorosa mano se acerca
a su deseo por cada grieta corporal
y susurra caricias que se van, pero
susurran lo suficiente para derramar un último sentido:
¡O dulces pero crueles fugitivos partianos370!

Así se levanta, mirando a su amante,
que nada ama ahora excepto lo que nadie conoce.
Eclipsada su visión,
recorre con fríos labios su cuerpo entero.

                                                                                                                           Tan insensibles son sus fríos labios que ¡oh! 100
apenas distingue muerte entre la frialdad del niño,
y parece que ambos mueren o ambos viven,
siendo amor la presencia instigadora.
Ya se apartan sus labios de la fría inacción del otro.

¡Ya el codicioso aliento deja al labio,
allí donde el Espíritu suspira
entre el vivo y el muerto!  Sus dedos táctiles,
que todavía tientan sobre el cuerpo, esperan
una respuesta carnal a su pecado.

370Partia.  Un antiguo reino del  Asia occidental,  situado al  sudeste del  Mar Caspio,  cuya
campaña  para  su  conquista  Adriano  abandonó.  Es  obvia  la  asociación  establecida  entre  Partia  y  la
sexualidad de Adriano.
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                                                                                                                            Pero su deseo de amor es ignorado: 110
¡el dios ha muerto a quien el beso rendía culto!

Dirige su puño al orbe celestial
y gime a los dioses mudos su dolor.
¡Oh, Poderes Divinos, volved vuestras calmas faces
ante esta súplica:  él cederá su reino;
en los yermos desiertos él vivirá agostado;
en los lejanos caminos bárbaros será mendigo o esclavo,
si permitís que a sus brazos vuelva fogoso el niño!
¡Renunciad, oh dioses, a su sepulcro!

                                                                                                                           ¡Tomad la femenil hermosura de la tierra 120
y en cúmulo de muerte derramad su retal!
¡Dulce Ganimedes! A quien Júpiter erigió 
como sucesor de Hebe para llenar 
su copa en el banquete real, e inspirar 
el amor divino que sacia el hambre ajeno.
¡Que se queden los dioses con el cuajo de abrazos femíneos!
Pero, oh Padre de los dioses, perdona a este niño,
su blanco cuerpo y su dorado cabello!
¿Es que creíste que buen Ganimedes sería,

                                                                                                                           y de puro celo te lo quedaste, 130
arrebatando su beldad de brazos de Adriano?

Jugaba cual flor lujuriosa, jugaba
con la suya y la de Adriano, y a veces uno
y a veces dos, y ahora juntos, y ahora no;
deja ya el exceso, retrasa el éxtasis de pasión;
ya no clava la mirada, la rehuye
recelosa de expectación lujuriosa; 
ya casi no siente lo que fue frenesí, 
ahora juguetón, ahora seriedad, ahora situado

                                                                                                                           al lado de anhelo, observador, ahora atisba 140
la forma de prender la copa prohibida del placer.

Y así las horas pasan por sus manos enlazadas,
y, entre miembros embrollados, minutos perdidos.
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Ya eran sus brazos lánguida hojarasca, ya bandas de rígido metal;
ya eran sus labios copas, ya carnes libantes;
ya eran sus ojos cerrados, ahora expresados;
ya era calma, ahora frenesí;
ya era su arte ligera pluma, ahora vara que fustiga.

Su amor se vivió como religión
                                                                                                                           ofrecida a dioses que se hicieron hombres. 150

A veces ornado, a veces obligado
a ir sin vestir; en escultural desnudez
imitó a algún dios que pareció ser
por la gracia marmórea un hombre otra vez.
Ya era una Venus, blanca sobre el mar,
ya era un Apolo, tierno y dorado;
ya Júpiter en juicio mofado
por la presencia postrada de su amado esclavo,
ya subyugado en rito actuado,

                                                                                                                           en misterios infinitamente reanudados. 160

Ahora no es más que otro mortal.
¡Negación rígida de lo que es!
¡Hermoso rubio talante bajo frío haz lunar!
¡Frío! ¡Muy frío! ¡Amor frío como él!
Amor errante en pensamientos de amor,
mente-laberinto371, triste locura de alegría,
ya aclama su nombre y ruega levantar,
ya sonríe caminante su imagen galante,
subyace en el alma la faz ofuscada,

                                                                                                                           sombra reluciente de forma negada. 170

La lluvia cae de nuevo como dulce pena
y pone un sentido de humedad en el aire.
Enseguida el Emperador cree 
vislumbrar la alcoba desde el exterior.

371 Los versos 165 y 166 dicen: “Love through the memories of his love doth roam / as through
a labyrinth, in sad madness glad” [amor a través de memorias de su amor andan errantes / como (si
caminasen)  por  un  laberinto,  en  triste  locura  contento].    A efectos  de  ritmo  y  para  condensar  la
traducción, se ha optado por la utilización de la composición “mente-laberinto”, imitando así el tipo de
neologismo tan utilizado por Pessoa en su poesía inglesa.
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Ve el diván, el niño y su propio cuerpo
inclinado sobre el diván;  
se aclara su presencia y susurra
estas palabras en su alma compungida:

“Esculpiré una estatua
                                                                                                                           que mi amor honrará 180

como prueba infinita
de tu belleza divina.
Aunque con delicada mano la muerte desnude
la vida y derroque el imperio de nuestro amor,
la estatua desnuda que inspiras,
tiempos futuros posibles o no, 
como regalo divino impuesto,
inevitablemente heredará.

“Sí, esta estatua esculpiré 
                                                                                                                           como cumbre de tu ser; 190

el Tiempo no osará su vida destruir
con su sutil y triste crimen, ni raerá 
su bulto de piedra con el furor de guerra y vanidad.
¡El destino no puede ser eso! Los dioses omnipotentes
y la propia mano del destino, que sume
a los mismos dioses en la oscuridad, cejarán
en la destrucción de tu imagen y mi amado,
dejando el amplio mundo vacío con tu ausencia.

“Este retrato de amor salvará los siglos.
                                                                                                                           Surgirá esperanzador desde el pasado
                                                                                                                           y será eterno, cual victoria romana; 200

cada corazón futuro clamará furioso
por no ser, a nuestro amor, coetáneo.

“¡Pero ojalá ello no fuera necesario
y tú fueras la roja flor que perfuma mi amor,
la guirnalda sobre la frente del placer,
la llama altiva de mi ara espiritual!
Ojalá pudieras ahora sonreír
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y abrir, lánguidos y fríos, tus párpados,
                                                                                                                           preguntándote por qué tanto luchar 210

contra los dioses para recobrar tu noble presencia;
Si sólo hubiera en ello mi vacío dolor 
y tu risa inspiradora fuera consolación
de la pena que impide tu recuerdo...”

Así recelaba, como amante que espera
en la duda de su mente oscura.
Esperanzador tienta el sino, alentando
su deseo de ser, pues ahora parece ciego
en algún lugar de su deseo expreso indefinido.

                                                                                                                           Cuando Amor lucha con Muerte no sabemos qué sentir. 220
Cuando Muerte vence a Amor no sabemos qué saber.
¿Tuvo esperanza la duda? ¿Tuvo duda la esperanza?
Lo que soñó su deseo el sentido del sueño mofó
y en adusta futilidad cuajó.
Los dioses de nuevo avivan el fuego del amor.

“Tu muerte inspira deseo mayor:
deseo carnal de anhelo eterno.
En mi destino imperial yace mi fe:
que los dioses del Olimpo, por quienes soy emperador,

                                                                                                                           no anulen de mi existencia 230
el anhelo de tu vida eterna 
ni tu física presencia del Olimpo,
más hermosa mas no más amada,
pues allí nada destruye el anhelo,
ni aflige al alma con cambio, tiempo y lucha.

“¡Amado, mi amado! ¡Ya eres un dios!
Este pensamiento que creo ser deseo
no es tal deseo, sino vista cedida
por los dioses elíseos que amor aman y ceden

                                                                                                                           a mortales almas bajo cuerpo de anhelo, 240
anhelo infinito y virgen;
es la visión del más allá,
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tras la prisión de la vida y de los sentidos.
Lo que deseo que seas ya eres ahora.
Ya.  Por los campos elíseos
ya paseas y eres perfecto, mas ya eras,
pues no necesitas Elíseo para ser
perfecto, pues eres tú la perfección misma.

“Mi corazón canta como un ruiseñor.
                                                                                                                           Los dioses me otorgan el deseo anhelado 250

y consuelan mi corazón fatigado.
Ya no debo pensar en la maldad que sería
volver a ver tu destino mortal.

“¡Mi dios, mi amor, amado dios!  Deja que bese
tus gélidos labios, ahora cálidos labios eternos.
En el umbral de Muerte espera Felicidad,
pues allí los dioses crearán la vida eterna.

“Mi amor por ti creó el Olimpo
sólo para ti, para que allí fueras su único dios

                                                                                                                           y yo su único admirador, extasiado 260
de ser así hasta el infinito.
¡Que venga el universo divino
para mi amado, para mí y para el amor!
Los dioses me han permitido poseerte
y observarte en la eternidad.

“Esta es la verdad creada por mí:
el dios que tú eres es un ente creado por mí,
pues el que ahora seas carne real,
donde el hombre envejece y la noche llega puntual,

                                                                                                                           lo debes al gran poder del amor, 270
que a la memoria concede la vida
y la hace carnal.  Si el amor no regentara
el imperio de mi gran voluntad, 
ignorarías ahora ser consorte real.

“Mi amor te creó y, al crearte,
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creó exactos su cuerpo y semblante.
Cuando reclamo tu recuerdo
divino y celestial,
pongo sobre pedestal mortal tu figura

                                                                                                                           como gran ejemplo de mi amor. 280

“¡Amado, mi amado, sé demiurgo de pelo dorado
y destellos divinos!  Por mi amor al Olimpo,
hágase mi voluntad así en la tierra como en el cielo.
En la feliz prisión celestial,
hágase tu presencia mas líbrate del mal.
Bendito tú eres entre todos los dioses, y en la tierra
bendita sea tu estatua inmortal372.

“La inmortal estatua que alzaré sobre tierra
                                                                                                                           no será de piedra sino de tristeza, 290

que impulsa nuestro amor eterno.
Una parte eres tú, vista ahora entre dioses,
otra parte está aquí entre tu memoria.
Mi dolor te convierte en dios,
y desnuda sobre el pedestal alzo tu memoria
para que divise las aguas del infinito.
Algunos gritarán «crimen» a nuestro amor,
otros afilarán sus cuchillos en nuestro amor,
nada más que rabia ante beldad;

                                                                                                                           harán de nuestros nombres herejía 300
y seremos apedreados con el resto de odiados.
Nuestra eterna presencia, cual alba espera,
volverá a ser bella y amanecerá
en el horizonte Este del Amor, brillará
sobre los nuevos dioses y adornará al mortal.

“Todo lo que nos queda somos tú y yo, 
nuestra presencia dual tiene su unidad;

372 La traducción de esta estrofa es la más libre de todas.  Se ha querido mantener el ambiente
de resonancia religiosa,  expresada en el  fervor de la invocación y,  muy especialmente,  de los versos
cuarto y quinto, que dicen así: “[hair] Takes divine eyes!  As thou wert on earth, still / in heaven bodifully
be and roam” [¡el pelo toma ojos divinos!  Así como en la tierra, sé libre tú en cuerpo en el cielo].
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en la perfección del cuerpo, mi adoración;
al amarlo, existió y surgió a la vida;

                                                                                                                           es Dios, calma en tempestad 310
de siglos y pasiones del más allá.

“Ya que el hombre ve con ojos y no alma,
grabaré en piedra mi lamento.
Ansioso de que Hombre desee tu presencia,
convertiré en mármol la pena
que en mi corazón requema.
Aún en piedra nuestro amor perdurará,
en imagen marmórea de divino destino,
amor carnal y etéreo.

                                                                                                                           Como una lira que se alza sobre el mar 320
para ser oída por todo mortal,
nuestro amor se alzará y de entre los muertos surgirá
para alcanzar la eternidad.

“En memoria o mármol no nos moverán,
siempre unidos mano en mano
y no por el mero hecho de ser carnal.
Al tomar tu esencia el hombre me verá.
Dioses caminarán en la gran rueda universal,
pero si tu memoria divina

                                                                                                                           el hombre olvida, 330
volverá a nacer como alba tras luna.

“En el Juicio Final donde Júpiter renace
y en su banquete vierte Ganimedes,
nuestra alma dual será inmortal,
se recreará en Felicidad, Miedo, Dolor
(todo lo que amor contiene),
y Vida (toda la belleza contenida en ansia
de amor verdadero y hechizo asombrado).

                                                                                                                           Nuestra unidad dual emergerá 340
como nueva raza real en el Juicio Final.”

Aún llueve.   La lenta noche se acerca,
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sosegando sentidos fatigados.
Conciencia individual y alma
crecen, como parajes nublados en agua tormentosa.
El Emperador yace inmóvil, tan inmóvil
que casi olvida su morada
y el dolor salado de sus labios.
Todo parece muy lejano, como libro cerrado.

                                                                                                                           Los sentidos yacen apagados, 350
como halo lunar en la noche que llora.

Su cabeza duerme sobre brazos apoyados
en el bajo diván, sus sentidos apagados.
Ojos cerrados sin descanso observan
el suelo desnudo, oscuro, frío, triste y solitario.
Un suspiro amargo inunda su corazón.
Un soplo de aire envuelve la noche
y la deja;   voces susurran en el patio interior,
y Adriano duerme.

Los dioses descienden 360
y, sin saber cómo, recaudan el cuerpo
entre divinos brazos de poder y reposo.
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APÉNDICE IV:
LA TRADUCCIÓN DE INSCRIPTIONS373

EPITAFIOS

I.

Exhalamos y soñamos.  Tierra acepta.  Virtud escasea.
Edad, Deber y dioses configuran el Honor dichoso.
Espera lo peor y lo mejor desea.
Esta máxima conoce el sabio juicioso.

II.

Yo, Cloe, a quien los Hados hicieron criada,
no fui más que sombra de mi gente.
Que los dioses decidan.  Nací hace dos veces siete.
Sola estoy, en polvo olvidada.

III.

Desde mi villa en la colina, tiempo ha que oteaba
sobre la ciudad que murmuraba.
Ocurrió que (cuando se acaba la esperanza y el ojo se relaja)
fui un tal día envuelta en mortaja374,
(misericordioso es el gesto que no humilla)
y así me refugié bajo tan blanca alilla.

IV.

No fue Cécrope mi apilcultor.  Del olivar brotó
el dorado aceite como el sol, y a lo lejos el ganado mugió.
A mi puerta sin aliento el viajero reposó.

373  PESSOA, Fernando.  Poesia Inglesa (I).  Edição e tradução de Luísa Freire.  Assírio & Alvim;
Lisboa, 2000.

374 Versión original: “[one day drew] My toga over my head” [un día cubrió mi toga sobre mi
cabeza].
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Rezuma la tierra mojada, mas sin vida mi nariz se quedó.

V.

Mi fama conocen remotos vándalos.  Fui conquistador.
Con hombres y destinos fui jugador,
mas cuando mi turno llegó,
tiré los dados, el Destino sumó.

VI.

Unos son amados como amados, otros como premios apreciados.
Esposa natural de esposo saciado.
Basté a quien fui bastante.
Obré, descansé, parí y envejecí sin ser brillante.

VII.

Aparté el placer como objeto ajeno.
Austero, severo, piadoso hacia el Cielo.
Detrás mía, la sombra plebeya robó.
Soñé que despertaba, así mi vida pasó375.

VIII.

Tan sólo cinco años pasaron cuando pasé yo al Cielo.
Llegó la Muerte y se llevó a quien tuvo delante.
Sin Dios ni Destino justificante.
Pequeñas manos, ¡qué pronto fuisteis hielo!376

IX.

Yace el silencio donde habitaba un pueblo.
Crece el cieno donde ya no queda recuerdo.

375 Versión original:  “Dreaming that I slept not, I slept my dream” [soñando que no dormía,
dormí mi sueño].  Este es un bellísimo aforismo, construido mediante el retruécano, obteniendo así un
juego de palabras de significado metafísico.

376 Versión original:  “Small hands, clutching so little round” [pequeñas manos, asiendo tan
poca cosa].
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La risa jocosa es ahora polvo muerto.  El cuento se ha acabado.
Lejanos cascos acallados, el mesón su luz ha apagado.

X.

Nosotros, aquí yacientes, fuimos amados.  La muerte no miente.
Mi mano hueca se deshace sobre su pecho maltrecho377.
Conocéis el amor y desconocéis al amado.
Besaos como nos besamos, así el amor queda sellado.

XI.

Por mi ciudad luché y morí.
Su lengua es la mía y, para quererla,
supe ser su botín.
Libres son sus muros al fin.
Muere el arquero
para que ella no muera, como yo muero.

XII.

La vida nos vivió, no Nos a ella.  Como abejas libamos,
miramos, pululamos y cogimos.  Como plantas crecimos.
A los dioses amamos como a buques admiramos.
Nunca conscientes de ser conscientes, expiramos.

XIII.

Obrada la obra, dejado el martillo.
El artesano que edificó el castillo,
por quien aún edifica es reemplazado.
Todo ello es un algo cribado378.
La idea completa no tiene sentido,
pero yace en el Tiempo como vaso vertido.

377 Versión  original:  “My  lost  hand  crumbles  where  her  breasts’ lack  is” [mi  mano
perdida/separada se deshace/desmigaja donde se halla el hueco/vacío de sus pechos].

378 Versión original: “All this is something lack-of-something screening” [todo esto es algo que
tapa/tamiza/oculta/selecciona la falta de algo].  Esta es una imagen típicamente pessoana, en la que se
unen el neologismo, el oxímoron y el lítote.
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XIV.

De loza estoy cubierto, yo, a quien cubrió el cielo.
El suelo me pisa, a mí, que antes pisé el suelo.
Mi mano grabó esto, el móvil sin saberlo.
Soy el último en el desfile, pero a todos viendo379.

379 Versión original: “Last, and hence seeing all, of the passing band” [el último, y por lo tanto
viéndolo  todo,  de  la  banda/desfile/catergoría].   El  desfile  hace  referencia  a  las  categorías  sociales
humanas, tanto en la realidad como en el listado de Inscriptions.
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APÉNDICE V:
LA TRADUCCIÓN DE MAD FIDDLER380

EL VIOLÍN LOCO

I – EL VIOLÍN LOCO381.

1.  EL VIOLÍN LOCO.

No vino del norte,
Ni vino del sur;
Una loca melodía
La aldea inunda este día.

Se escucha repentina en la calle,
Se para la gente a escuchar,
Y así de repente todos quieren
Desear ver al músico tocar.

Su música todos ansían,
Liberar sus almas querían;
No era melodía,
Ni tampoco no-melodía.

De muy lejos provenía,
De algún lugar en lejanía,
Traía consigo la vida;
Habitar en el alma de todos quería.

Al deseo de vida respondía,

380  PESSOA, Fernando.  Poesia Inglesa (I).  Edição e tradução de Luísa Freire.  Assírio & Alvim;
Lisboa, 2000.

381 La traducción literal de  “The Mad Fiddler” es “el violinista loco”.  La sinécdoque en la
traducción se ha utilizado exclusivamente por cuestiones de ritmo; éste es rápido y melodioso, siendo la
música  un  factor  importante  en  la  forma  de  los  poemas.   Pessoa,  además,  utiliza  el  sangrado  para
representar visualmente la melodía de sus estrofas, reproduciendo el formato de partitura musical, en el
que las notas musicales estarían representadas por los vocablos anglosajones.  Ya que la disposición de
esta “partitura” depende de la sintaxis y léxico ingleses, se ha preferido no reproducirla en la versión
española.
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Que todos guardan en su pecho,

Al anhelo de celebrar un día
Aquel olvidado sueño

De la feliz esposa que sabía
Que su esposo ya no valía,
Del gran amante que fue un día,
Y ya, cansado, malvivía.

El criado y la doncella
De sueños también vivían;
Los corazones risueños
Con la música se abrían.

En cada corazón la flor se abrió,
Que de este mundo no provenía;
La primera hora en que el alma vivió,
De nuestro anhelo era compañía;

Ese no-sé-qué que se expresa
Desde profundidades del ser,
Esa luz382 que ilumina
Y que en la oscuridad pide arder.

Apareció y se fue.
Unas notas tan sólo oyeron.
Todo fue silencio
Y a la rutina todos volvieron.

Pero la risa recuperaron,
La rutina ya no más fue rutina,
E incluso en el silencio
La música todavía oían.

Y cuando el dolor de vivir

382 Pessoa expresa la abstracción anímica mediante las ideas de sombra [shadow] en el primer
verso, e inquietud [restlessness] en el tercero.
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(pues la vida no es armonía)
inunda nuestro sentir,
dando al corazón su agonía,

Cada uno recuerda
El brillo de aquel día
En que las brasas ardieron
Con la loca melodía.

2.  LA ISLA.

¡Llorad, viola, violín,
clarinete y oboé!
¡Mirad la isla mágica
que reluce bajo el haz lunar!
Mis pies de ensueño ya caminan
Entre las sombras del lugar,
Y deseo que mi alma
En el bosque alce el vuelo.

¡Viola, vilín y oboé,
declarad la música en las copas!
Que allí donde las notas vuelan
No es aire sino luz.
Entre claroscuros camino,
Y de la agonía me olvido.
A cada paso oigo las violas
Y sus notas son mi camino.

¿Pero existe esa isla, como nosotros,
en el mundo mortal?
¿Abren la viola, violín y oboé,
con sus notas, un portal?
¿Señalan en verdad sus notas
un lugar en el mar,
donde la luna ilumina
un paraíso lunar?
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Puede que sea aún más real
Que todas nuestras cosas.
¡Aquel bello lugar
que no necesita de horas,
y que guarda la verdad 
en algún lugar
bajo el haz lunar,
y cuya llave son las notas
del violín, oboé y viola!

3. LICANTROPÍA (EL LOBO MÍSTICO).

Allí donde los sueños son verdad,
Hay un solitario lago azul,
Que reluce bajo la luna llena,
Y donde el alma puede amar.

Allí el velero desplega
Su esplendorosa blanca vela,
Y entre las olas se balancea
Con el viento que ronronea.

Dormidas vidas navegan
Hacia nemorosas negras costas,
Donde el ramaje de sus copas
Entre los sueños se mezclan.

Entre sus hojas dormitamos,
Con la luna de vigía,
Creyendo que lo que somos
No es más que una loca melodía.

4.  EL HECHIZO.

Desde el blanco ensueño de la luz lunar,
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Surgen inermes mis manos hacia ti.
¡O riachuelos que llenáis los parajes
y creáis todo aquello que yo vi!
¡O reinos de duendes que habitáis
en la oculta espiritualidad de mí!

Mis sueños y anhelos te entrego,
Deponen sus alas a tus pies.
¡O ángel solitario
que al hombre no pudiste salvar!
Para vivir juntos amando,
Dime dónde te puedo encontrar.

Dime qué debo soñar
Para que en mi alma puedas estar.
¿Qué pureza debo codiciar?
¡O ángel que, como vid,
te entrelazas en mi amor!
¡O cáliz dorado de mis sueños!

5.  EL BAILE DE LOS DUENDES.

Primero se hizo la luz lunar,
Luego se hizo la nemorosa costa,
Que rodea la laguna
Y cuyas copas entre la brisa agostan.

Las hojas secas crujen ahora
Bajo los pies invisibles
De criaturas que se acercan
Bajo la luz de la luna.

Lentos, ociosos y solitarios,
Allí donde reina la paz y el silencio,
Donde no habita ningún mortal,
Allí bailan con delirio inmortal.
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La vaguedad del delirio
Cubre la agonía del corazón,
El espectro tenebroso,
Incorpóreo y vanidoso.

El alma recordada emerge
Entre el amor y el hogar,
El recuerdo despierta
Cuando el baile empieza.

El deseo despierta ahora,
La música nace y se libera,
En el alma habita la luna
Que ilumina a los duendes de la laguna.

Bailan en el claro,
Entre copas alegres vuelan,
Hadas, duendes, bajo la luna,
Cruzan, van, vuelven y tornan.

El coro en círculos aquí,
Balanceos de parejas por allí,
Con la flauta y el oboé,
Al son de la música ta-ra-rí.

Allí el silencio acalló,
Con el crujir, el ruido surgió;
Hada y duende su baile cesó
Y tras la música empezó.

Tras cada vuelta un grupo se va,
El aire del lago, frío se eleva, 
Allí donde hubo música,
Ahora sólo silencio y luna.
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6.   UN SUEÑO.

En un lugar solitario
Entre el silencio de la laguna,
Allí donde habita la luna
Y no existen las penas,
Sólo el viento se escucha.

Es un paisaje que habita
Entre la patria y el sueño.
La brisa flota y tranquiliza,
El agua alcanza y verdea,
Allí donde la mano ondea.

La mano inerte en el agua descansa
Y pequeñas olas se levantan;
Con el trance de la noche,
La luna se refleja en la mirada;
En el bosque, la morada383.

Allí dejamos el alma
De nuestra inocente alianza
Con el mundo que impide
El sueño de las hadas
E impone el frío del hambre.

Allí duendes y hadas
Juguetean con la luna.
Allí encontraremos
Esa loca melodía
Que nunca aquí obtendremos.

7.  NO SOY YO.

Tiemblo y palidezco.

383 Estos tres últimos versos dicen así: Our eyes were with the sheen / of the moonlit meander /
of the forest scene [nuestros ojos estaban con el brillo / del meandro de la luz lunar / de la escena forestal].
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¿Qué poder tendrá la luna,
temblorosa en el río,
que en el delirio me succiona?

¿Qué hechizo posee la luna,
que deshace mi alma
y de la vida me evade?
¡Háblame, O luna!

Soy un duende más,
Que habita en aquel lugar.
¡O perfecta tranquilidad
que ahogas mi pensar!

¡Deseo vivir!
¡O luna de mis sentidos,
me siento morir
en ese reino donde he vivido!

¡Mudo soy en el país encantado,
solitario, por la luna acompañado!
¡O sueño de apagado violín,
que tus notas mi corazón han marcado!

II – EL ESTANQUE DORADO.

8.  UN PAÍS LEJANO.

Vámonos, mi niño,
A un país lejano,
Donde los días son cálidos
Y el campo es dorado.

La luna brilla sobre quien es libre,
Vagando en felicidad;
Con sus claros y oscuros,
Luna teje inmortalidad.
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Seremos jóvenes en aquel lugar,
Cuentos misteriosos nos contarán,
Dulces serenatas nos cantarán,
Labios que nuestros ojos verán.

El tiempo será un dorado sueño,
La vida será hambre saciada,
El amor existirá en el beso
Cuando ése sea el primero.

No necesitamos remos, mi amor,
Si guardamos la esperanza,
Ni tampoco una barca
Que nos lleve a ese lugar.

9.  EL ESTANQUE DORADO.

Vete: no hay nada que perdonar;
Vivir es peor que soñar.

Y verás al sol amanecer,
Tú que dejas todo sin hacer,
Cuya mente sobre el trabajo,
Como máscara que se aleja, se distrajo.

Sólo tú en verdes prados caminarás,
Porque el nuevo mundo verás;
Más verdes que los cuentos de niños
Que atraviesan los libros leídos.

Sólo tú, quien canta sentado,
Verás los pájaros volando;
Y si el camino olvidas,
Verás las hadas saltando.

No hallarás quien te de una mano
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En el torrente del afán necesitado;
Nadie te dirá el camino indicado,
Donde el apetito quedará saciado.

Más verdes serán los prados
En aquel país tan lejano,
Donde el afán despertará
Y otra hambre saciará.

Como anciana que a su puerta tejiendo
El sol caer está viendo,
Verás al pueblo pasear
Y no habrá maldad que podrás tocar.

Tu alma surgirá del abismo
Como un visible espejismo,
Y relucirá como promesa
Sobre la gente de la tierra.

10.  EL POEMA.

El poema de mi mente
Mi alma tiene muy presente
Que es incorpóreo como el viento,
Pero yo con forma me lo siento.

Aún no tiene verso,
Ni palabra ni contexto,
Es tan sólo presentimiento,
Pero es feliz pensamiento.

Es un misterio incompleto,
Que día y noche yo contemplo,
Y así yo pongo palabras
Para que el significado vaya a su encuentro.

Nunca será completo,
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No sé yo lo que hay dentro,
No es más que falso verso,
Pero aunque falso, es verso.

11.  MIRANDO EL TAJO.

Subió ella el rebaño a la colina,
Su voz fémina viaja con el viento,
Sed de ansia llena en mi alma
El vacío del remordimiento.

El lago espiritual, que inunda el precipicio,
Escucha el murmurar de su canción.
Su desnudo observa en la orilla
Su sombra antes de la ablución.

Lo único real aquí,
Del sueño que fue el navío,
Es mi alma, ancla y muelle;
Así nuevo anhelo ansío.

¿Pero cuál es su canción?
¿Qué es lo que canta?
¿Qué amor le hace falta
para que derribe su aflicción?

El lirio es recogido por el corazón;
La vida es poco para la luna.
Deja que las copas ondeen sus hojas
Y que la esperanza llegue en su canción.

12.  (Sin título).

Si en los árboles yo pudiera grabar mis poemas,
Los niños harían de ellos sus lemas.
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Cada verso es la palabra de Dios,
Y en mis poemas se halla del niño la intuición,

Pues lógica y significado son, para el niño,
Nada más que el vacío que oculta el vacío.

Y el niño tiene muy presente
Que todas las cosas son juguetes,

Que el dedal, roca e hilo de coser,
Son cosas que pertenecen al Divino Ser.

Y que, si de esas cosas viene el hombre,
El hombre es real y no sombra.

Prefiero, pues, mi verso coger,
De las meras ideas poder obtener

Un grabado o dibujo visibles,
Para que mis versos sean accesibles.

Así, sería el poeta de la infancia,
Y tal vez sin conocer ningún ansia

Que mancillara la perfecta sustancia,
De la inocencia nacería la constancia.

En mi poema nacería la palabra de Dios,
Devuelta a la tierra tras dinero e inteligencia.

Mis poemas se leerán en el mundo infantil,
Dependientes de su voluntad gentil.

Los niños con sus juguetes jugarán,
Y, sin ver el mundo, soñarán.
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13.  INCERTIDUMBRE.

Yo sueño, y en mi sueño
Me asiste un extraño poder,
Que parece provenir del viento,
Y se acerca hacia mí.
Me enseña, como un aura,
Todas mis horas olvidadas.

Los fantasmas de mi ser
Me rodean como una red.
Mis sueños no soñados son hadas
Que forman parte de mi ser;
Revolotean todas hacia el techo,
E impiden que yo pueda ver mi sueño.

Mi mano alcanza lo inalcanzable,
El sol reluce en el pasado,
El recuerdo vuela con alas,
Alas que flanquean mi costado,
Y guían mi ciego espíritu.
Del otro lado de la gran colina proviene
El sonido de una campana que a misa nos llama.

Estoy cansado de soñar,
Estoy cansado de ser,
De los mismos desiertos ver,
Y al peón de la vida jugar.
Soy olvidada estrella
En el olvidado cielo de olvidadas tierras.

14.  (Sin título).

¡Feroces sueños de otra cosa!
¡Ansiedad que no me dejas!
¡O gigante ola que me inundas!
De la vida, donde la vida debe vivir,

528



La vida siempre es hoy.

¡Otro lugar y otra cosa!
¡Esto no es vida, no es la mía!
¡O, si pudiera ser el viento, un ala, un bajel,
con el que poder llegar a él!

¿Con quién?  Si lo sé,
ya no me iré.

III – LA OPCIÓN EQUIVOCADA.

15.  LUZ NOCTURNA.

Ama, yo ya sé
Que el amor es egoísta.
Cuando yo era pequeño,
Me solías cantar,
Y la frente acariciar,
Hasta mi alma tranquilizar.
Cántame esa canción,
Y tráeme la paz.

Deseo sentirme
Niño otra vez,
Y dormirme
De la nana al son.
Al son tan real
Que a mi alrededor
No hay objeto tal
Que no me haga llorar.

Ama, ven a mi lado,
Junto a la cuna,
Cántame esa canción,
Porque el amor no se queda.
Me duele tanto el corazón,

529



Que la alegría es tristeza.
Cántame esa canción
Y elimina mi pena.

¡O tierras perdidas
en el profundo sueño!
¡O cuentos de hadas
que no me contabas,
pero de los abismos
del son cantado
surgían
como hechizos!

Cántame esa canción,
Como si tú ya me oyeras;
Cántame, como si no hubiera
Mayor preocupación
Que tenerte que escuchar,
Mientras el aliento secreto
Inunda mi pecho.

¿Por qué salir
de ese mundo
de cuentos
de princesas
(el sueño me dice),
de flores y pureza,
cuyo perfume
mi recuerdo tiñe?

¿Por qué perder
la flor que nunca fue mía?
¿Fue tu voz,
mi alma y noche?
¿Por qué escoger
amor, idea y vida,
si es equivocada opción
y falsedad acoge?
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Una canción de cuna,
Ama, sólo te pido.
Arrúllame con tu son,
Hasta que la pena se haya ido.
La vida es una carroza
Fúnebre que deja que el alma
Vuele como un fantasma
Hacia lo desconocido.

Ya no eres mi ama
Que me canta,
La infancia de ayer
Me da hoy nueva esperanza.
No. Eres la hora del sueño
Que trae ahora
La visión sin visión,
Y el dolor sin dolor.

Sagrada noche es
La hora maternal,
Donde mi alma
Fue hechizada
En el abismo 
Del placer,
Del profundo dolor,
Y del ansia.

El sueño fusionado
Con la idea de la noche,
En la tranquilidad
De la pequeña cama;
Ya se ha quitado
La sombra que se esconde,
Abstracción en libertad,
Como si fuera máscara.
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16.  CANCIÓN DE CUNA384.

Mi alma de pena dulce se llena,
Y una canción de cuna inglesa
Surge de lo más profundo de esa niebla.

Sobre mi regazo mi rey se sienta,
Y de mi pecho ha amamantado;
Su amor me da a mí vida,
Y así el pensamiento ha descansado.
Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Cuando te hayas alimentado,
Descansa aquí, corazón,
Y deja que sea tu madre,
Que sea tu cuna yo.
Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Me apena que el deber me frena
De darte todo mi amor;
¡Ay, si pudiera darte
lo que siento en mi corazón!
Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

No obstante, así debo existir,
Y mientras tanto te honraré,
Y aunque nunca baste para ti,
Tú siempre mío habrás de ser.

384 En el original, aparece un asterisco junto al título, que nos refiere a la siguiente nota: «The
“Lullaby” quoted is the 134th poem in Palgrave’s  Golden Treasury [1861]. It was taken by him from
Martin Peerson’s Private Music, a Song-Book of 1620.  The “Lullaby” is here given twice over, and the
last stanza twice again.» [La “canción de cuna” citada es el poema 134 de la antología Golden Treasury
de Francis Turner Palgrave (Penguin Books; Londres, 1994), quien lo tomó del libro de canciones Private
Music de Martin Peerson, publicado en 1620.  La “canción de cuna” dobla aquí su extensión, y la última
estrofa vuelve a doblarse].  Para indicar la “canción de cuna” de Martin Peerson, se ha decidido mantener
el mismo sangrado que Fernando Pessoa utiliza, pero sin el formato de partitura, original de Pessoa.  La
cursiva del estribillo es mía.
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Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Toda mi fama daría,
Para ser el lejano niño inglés,
Por quién se hizo esta bella melodía.

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Una vez hubo amor verdadero,
Allí donde se cantó esa canción
A un niño cogido a su madre, sincero.

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

¡O tristeza que invades mi corazón,
sabiendo el gran anhelo que es,
cuando ahora escucho aquella canción!

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Mi corazón desearía llorar,
Pensando en aquel precioso infante,
Que ahora sonríe en su cálido hogar.

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Yo también fui un día infante,
Pero ahora desearía ser aquél,
A quien el amor no le es distante.

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.
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¡Ay, si pudiera yo volver
a aquel feliz instante
que jamás volveré a ver!

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

¡O dulce canción, cántale a mi corazón,
tal si fueras aquella madre
que al niño arrullas en su habitación!

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Canta, pues, aquella canción,
Pues un niño te oirá un día,
Y no dejes sólo a mi corazón.

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

En algún lugar escuché su voz,
Y fui feliz un instante, 
Mientras la dulce canción duró.

Una nana canto, mi dulce encanto,
Una nana canto, mi único amor.

Fui niño durante un instante,
Y mi triste corazón durmió.
¿Pero qué será de él, cuando se levante?

17.  PLEGARIA.

Nuestra señora de los inútiles dolores,
Tuya es mi salvación.
Soy viejo con la saciedad de los años,
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Ebrio con el vino amargo
De poseer sólo dolor y miedo,
De tan sólo expresar el llanto.

Es inútil suplicarte,
Pero mi alma no halla consuelo.
Tu mirada es caritativa,
Aún cuando es con despecho.
¡Mírame ahora,
para que sea niño de nuevo!

El llanto es lo único que siento.
No deseo más que el lamento.
¡Deja que a tu tela me agarre,
y arrulla tú mi miedo!
¡Ay, si aún vivieras,
y poder tocarte aún pudiera!

¡No sé cómo debo rezar,
mi alma no es más que sudario.
Observa mi pelo cano,
Y enséñame a pronunciar
Tu nombre día y noche,
Como si fuera lo único en el orbe.

La Fe de los ancestros me llega ahora,
A mis labios en esta hora.
Ruego a ti con la mirada,
Y mi ansiedad es mi rosario.
Concede a mi alma vacía unas palabras,
Con el poder de tu hijo, santificadas.

La Fe no es ahora más que olvido,
Y deseo más que nunca la oración.
Mi corazón es un jardín de viejas rosas;
Pon tu mano sobre mi frente, 
Como la madre que acaricia,
Y deja que yo muera.
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18.  RETAZOS DE ESTÍO.

I.

El cielo azul,
La verde hierba,
Extraño paisaje
Mis ojos cortejan.

Mi corazón desea
Ser como Naturaleza,
Y no sentir dolor
Con el paso del tiempo.

No tengo hogar,
Mis horas son penas,
¡que venga el céfiro
y despeje las ideas!

¡O río divino,
que corres tranquilo,
enséñame a vivir
como tu discurrir!

Huye el descanso,
Flores marchitas.
¿Qué búsqueda fue,
voluntad evadida?

Ni el pasado
Es ya mi anhelo.
Mi alma es grande
Y mi amor, pequeño.

¡Ven junto a mí,
O día dorado,
E ilumina mi ser,
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De alegría colmado.

Deja que sea mi alma
El ventanal soleado,
Que sin dolor atraviesan
Tus rayos en el prado.

Tiemblo y me desmayo,
Cuando oigo tu vida.
¡O río que discurres,
trae mi hogar a mi lado!

¡Felices horas,
que brotáis en los campos!
Dirijo mi llanto a la 
Lluvia de verano.

¡Dulces horizontes,
colinas felices!
¿Qué recelo engulle
mi voluntad irascible?

¿Qué hay entre
mi ser y mi alma?
¿Qué hubiera sido,
si esto no fuera?

Mi vida es una playa,
Donde solitarias rocas
Son golpeadas
Por el ancho mar.

¡Hados del destino,
que hacéis que cada hora
sienta en mis entrañas
con gran desatino!

Deseo tanto
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Un pequeño remanso,
Donde poner los pies,
Hogar otorgado385.

En algún lugar del mundo,
En alguna oculta orilla,
Se debe encontrar una vida
Mejor que esta pesadilla.

¡Acércame a esa vida,
O día dorado,
Y haz que mi alma vea
El adiós concordado!

¡Despierta en mí la esperanza,
aunque sólo sea falsa,
porque mi alma tropieza
en una prisión nefasta!

Arrullo de arrollo,
Novia de altar,
¿Por qué sólo importan
los sueños del mar?

II.

Brilla el sol,
Vuela el gorrión,
Verde hierba
En la senda.

Soy la reina
De los prados,
Lejos del dolor
Y de los actos.

385 La estrofa en inglés dice así: Oh, for some rest! / Give me a home, / a hope, a nest / not to
stray from! [¡Quién pudiera descansar! / ¡Dadme un hogar, / una esperanza, un nido / donde no pueda
perderme!].
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La hazaña
Se ha acabado,
Sin grial
Y sin hado.

Nada: cielo
Y verde hierba,
¿por qué nacemos
siquiera?

La vida
Sólo es esto:
Alma
Y cielo.

Vuelvo a ser
Aquel niño otra vez,
Sin más agonía
Que la luz del día.

Carpe diem,
Quam minimum
Credula postero,
Sensu dolores carere386.

¿Qué formas tenían
Esperanza y miedo?
La vid reluce
Con su dulce miel-vino.

La hora verdadera
Se consume,
Pero en mi recuerdo

386 La estrofa en inglés dice así: I live a life / freed from the morrow / and forget strife / and
sorrow. [Vivo una vida / liberada del mañana / y olvido el conflicto / y el dolor].  Puesto que Pessoa
utiliza un título en latín y varios en francés, a lo largo del poemario, se ha creído oportuna la traducción al
latín de esta estrofa, por sus referencias al carpe diem. [Traducción del latín: “goza de este día y desconfía
del mañana, siendo insensible al dolor”].
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Perdura.

Del bosque, el claro;
Del cielo, el azulado;
Del alma, la luz
Invade mi hado.

Y así seré en el campo,
Un ala, un aliento,
Sin hogar
Y sin cuerpo;

Un minuto,
Una hora,
Sin estrés
Vivo ahora.

Susurros provienen
Del abismo del día,
En gorjeos y canturreos
Forman su melodía.

Tomad mi esencia,
Lleváosla allá,
Donde suena
La armonía;

Dejad que mi alma
Sea en el viento
Una gota de agua
Que va al mar;

Allí seré
De todas una,
Sin la sombra
Que distinga.

La hora aquélla
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Deberá pasar,
Pero mientras dure,
Deseo gozar.

Cierro ahora la mirada,
En esta hora final,
Ya no hay remordimiento
Ni prisión fatal.

Déjame, pues, dormir,
Y que pueda considerar
Que mejor es la vida
Si se puede soñar.

En esta cálida hora,
El alma
Se demora,
Y los ojos que no ven

Me encierran
En oscuridad,
Y dejan
Que el sueño se recree.

Y así el deseo
Es una brizna,
Insensible 
Al tiempo.

III.

La brisa matutina
Surge en el estío,
¡Que Dios me perdone
del alma el sueño mío!

A Ti te suplico,
Que este aire puro
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Permanezca en la memoria
Y la Gracia me conceda.

No es mucho lo que pido,
Pero es felicidad,
Y en esta breve vida
Honremos la pureza.

Escasos son los días
Libres de conciencia,
Cuando amaina la tormenta
Y el alma se libera.

¡Deja que en mi mente
respire esta hora,
y que así el recuerdo acepte
de este aire la memoria,

para que, cuando la necesidad apremie,
y en mi alma haya hastío,
pueda yo con la brisa
recuperar el antiguo brío!

19.  EL VACÍO.

En el lago se difumina
Pálido el día con su color,
E ilumina con su neblina
El paisaje del dolor;
Allí en el horizonte se divisa
Un triste y lánguido emblema,
Que apagado y sin propósito ondea.

¡Que mi alma lo olvide todo,
y así seré más dineroso!
Cada aliento y aleteo
Me distrae por un momento;
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El cielo azul inunda la razón
Con ideas que anulan mi aflicción.

Pues no es mi aflicción
Del día la tristeza,
Sino que toda anulación
No elimina del dolor la agudeza,
Con la que he sentido
La rueda de la Fortuna que he vivido.

No.  Mayor abstracción que el cielo
Perturba, oscura, mi alma profunda;
Mi desconsuelo es aún mayor tortura
Que lo que aquel simbólico prado verdea;
En el vacío peso de la vida,
No hay nada más que el vacío que aparenta.

20.  MONOTONÍA.

Con cada brasa ardiente,
Existe el frío que la apaga.
Desmenucemos nuestra alma
Con remordimiento consciente.

El céfiro sopla helado,
Sobre el cristal edificado.
Nuestro corazón envejece,
Cuando busca quien lo renueve.

En la noche angustiosa
La brasa arde más roja.
En el recuerdo atareado,
Desearía el juicio olvidado.

Ráfagas de frío viento
Soplan en mi alma, adentro.
Mi alma es viejo monumento
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De sueños que un día fueron.

¡Aviva la oscura brasa,
con cada ráfaga de aire nuevo!
¡Qué fácil es el recuerdo,
cuando éste es remordimiento!

El frío céfiro se levanta
Alrededor de solitaria alma.
Mis ojos el fuego no abandonan,
Y mis labios un vago nombre llaman.

¡Atiza la oscura brasa!
Todo el alma es un lamento.
Lamentamos el recuerdo,
Y lamentamos también la falta.

Más violento ahora es
El vendaval en alma cavernosa.
En la tumba de mis ancestros
Reluce roja florecida rosa.

El frío envuelve negra brasa.
No la atizo y se desgasta.
Nuestra vida es el recuerdo,
Y el olvido, dulce anhelo.

Un velo de misterio
Mi alma toca y estremece.
Antes rosa roja reluciente,
Ahora se marchita y muere.

¡Ay, si como brasa sin color,
pudiera yo olvidar, sin el rencor,
o sin el deseo de olvidar,
pudiera fácil recordar!
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21.  SOR CECILIA.

¡Sor Cecilia que adoleces!
¿A quién diriges tus preces,
genuflexa y entumecida,
pálidos labios que pronuncian
los maitines que despiertan
y las vísperas que adormecen?

Ruegas a María, Madre y Reina,
Quien en sus brazos se ampara
Del infierno, niño y doncella;
A Nuestra Señora de los Dolores,
Con el lirio entre su brazo terrenal,
Y sobre su cabeza, el halo virginal.

De María Virgen
Sus dolores fueron siete,
Que sangró por su hijo,
Misericordioso,
Y que aguarda en el Cielo,
Con blanco velo.

Cecilia a ella suplica,
Para que los santos la bendigan
En la fuente divina,
Y pueda llegar a la Santa Cima,
Aunque sea de rodillas.

¡O, Santa Cecilia,
que tus oraciones me bendigan,
y tus versos me incluyan,
para que la mano divina
recaiga sobre mí,
y mi alma pueda descansar así!
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IV – CUATRO LAMENTOS.

22.  LOS RÍOS.

Muchos ríos van
A parar al mar.
Sólo una preocupación:
¿cuál de esos ríos dará paz
a un corazón?

Dos orillas tiene el río,
Pero ninguna donde yo pueda
Descansar a escuchar el río,
La maleza que susurra
Y el agua que parece que se queda.

Puede que haya otro río,
Muy dentro de mí.
Puede que encuentre allí
A la hermandad de lo Divino.
¿Estará Dios en esa eternidad?

Nada: todas las hojas
Han caído del árbol.
Muchos ríos cortan
El camino que yo hago
Y eso me ahoga.

23.  MIENTRAS TANTO.

Muy lejos de aquí,
En un país muy lejano,
No existe el gozo,
Y el miedo está cercano,
Muy lejos de aquí.

Sus labios no eran del todo rosados;
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Su cabello, no del todo dorado;
Sus manos, que juegan con aros,
Ocupadas, no me dejan asir
Aquellas manos con el anillo dorado.

Se halla en un lugar lejano,
Muy lejos de la agonía.
El gozo la ha dejado,
La esperanza no ha llegado,
Y el amor la ha ignorado.

Puede que algún día,
Después de luz y sombra,
Llegue a pensar en mí,
Y en mi recuerdo se deleite,
Muy lejos de aquí.

24.  EPISODIO.

Sea lo que sea que soñemos,
Lo que soñemos será 
Tan real como parezca.
Dios podrá verlo,
Y cuando lo vea,
Será Verdad.

Sea cual sea el deseo,
Lo tenemos lejano,
Ahora, y siempre ahora,
Estamos distanciados.
Dentro de mí he notado
Que el Señor ha brotado.

A veces pienso que basta
Tener la esperanza,
Y me pregunto
Si vida, afán y miedo,
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Los tres viven en uno.
¿Por qué, pues, este lamento,

Este delirio que juega,
Con un posible gozo,
A crear este tormento,
Y, gozando, el placer arriesga?
¿Por qué esto, pues,
si todo es un riesgo?

¡Dadme aquella isla,
sobre aquel ancho mar,
para que pueda penas olvidar
bajo aquel haz lunar.
¿Pues no es toda ansia
nada más que el deseo de paz?

25.  NADA.

Vinieron los ángeles a buscarla.
La encontraron a mi lado,
Donde sus alas la dejaron.
Vinieron los ángeles a buscarla,
Porque había abandonado la solariega casa de Dios,
Y llegó volando hasta mi lado.

Me amó porque el amor
Ama lo imperfecto.
Los ángeles bajaron
Y de mi lado se la llevaron, 
Con luminosas alas volaron.

Es verdad que ella era ángel.
Y tan cerca de Dios se hallaba.
Pero a mí me amó
Como si fuera mi hermana.
Los ángeles se la llevaron,
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Y ahora ya no hay nada.

V – EL JARDÍN EXTASIADO.

26.  EL JARDÍN EXTASIADO387.

I.

Copos de nieve de sangre roja demónica
Envenenan el aire de pecado e inundan
Para aniquilar rojas flores enfermizas
Que sin raíz emergen de la noche y allí

La asociación es la garra que a su vez
Excita las venas al verlas
Para que el resto que la sobreviva
No sea conducente a nuestro ser

Aunque el halo que discrimina o la balada
Sea cantada durante los ritos en las aras del vicio
Las amapolas de la memoria petrificada
Podrán tejer tres telas de araña en círculos lascivos

Alrededor de la conciencia fálica eregidos
A mitad de camino entre el intelecto y el sentido
Alrededor de su vacío penetra densa una niebla enlenguada
Entre los labios cortados con sangre derramada

II.

Ella debe su comunión odiada
Al vicio de manchar las cosas sagradas

387 En inglés, “Fever-garden” [jardín-fiebre / jardín febril].  En el poema original, Pessoa ha
añadido una anotación  manuscrita  que  dice  «À la manière de St.  Mallarmé»,  por  lo  que la  falta  de
puntuación del poema es relevante a este propósito.  Difícil es la traducción del vocablo fever, pues denota
tanto “fiebre” como “éxtasis”.  Para evitar una connotación demasiado científica o médica de la primera
acepción, se ha optado por la segunda.  Una traducción alternativa sería la siguiente: “la fiebre del jardín”,
entendido en el mismo ámbito de “la fiebre del oro”.
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Y al hacer de la agonía la Eucaristía
Cuando la lujuria acaricia con alas de pluma afilada

Su boca roja oscura casi ennegrecida
Ocupa un lugar en los ritos perdidos
E interrumpe el latido regular de nuestros sentidos
Para enviarlos endemoniados hacia lo desconocido

Hasta que extasiados produzcamos el espasmo
Ocultando la conciencia como un manto
Con el velo prostituido en el templo ensuciado
Y desde el Cosmos vuelve a penetrar el pétalo enlenguado

27.  EL CRISTAL ROTO.

Mi corazón es mudo como el mirar.
Hay un hogar tras la colina.
Mi corazón es mudo como el mirar.
Mi hogar está allí, tras la colina.

Mi corazón está condenado.
No cabe el remordimiento.
Mi corazón está condenado.
¿Por qué usar la razón o el remordimiento?

Mi alma no es más que un fantasma.
Tras la colina, la esperanza se muere.
Mi alma no es más que un fantasma.
Tras la esperanza, la colina se muere.

Desterraron mi alma como hierba mala.
Nunca debí vivir.
Desterraron mi alma como hierba mala.
Nunca creí posible vivir.

Mi corazón está manchado.
Como si fueran manchas de sangre en el suelo.
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Mi corazón está manchado.
Como si estuviera tirado en el suelo.

La habitación para siempre se ha cerrado.
Con ella mi alma han enterrado.
Mi corazón para siempre han sellado.
Toda la habitación para siempre han enterrado.

28.  ISIS.

En el gran pórtico egipcio,
Que adorna la blanca entrada de sus humores,
Su muda desnudez abarca
Las estatuas de sus pulcritudes.

Son doce las historias
Que doce estatuas nos guardan,
Y la decimotercera
Es la confluencia del alma.

Cinco estatuas representan los sentidos;
Siete son los misterios del pensamiento;
Y la decimotercera
Vive separada y sin saberlo.

El verano el pórtico no penetra,
La brisa entre las columnas vuela,
Y desde el interior despierta
En el alma el bosque que recuerda.

Hizo su hogar con formas divinas,
Que construyó primero en su razón.
El sol convierte en rayas los pilares
Sobre el marmóreo suelo del interior.

Pero distraída y angustiada se mantiene,
Y esperan sus estatuas el Nuevo Día prometido;
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Desde las profundidades de su oído,
El susurro de los zánganos ya florece.

Ni pasado ni condición.
Calmada vida como dulce sueño,
Cuando el patio inunda el céfiro
Y descansamos en el sillón.

Un gran sueño invade
La memoria restaurada,
Y al cuerpo así le falta
De la ambición el alarde.

Bajo el gran pórtico que el sol mitiga,
Las sombras magníficas intimidan;
Débil como un beso, recordé,
Y la esperanza, tras poseer, se fue.

29.  ENNUI.

Bajo un triste día nublado,
Rodeado del frío viento,
Por el pálido astro iluminado,
Que hace suspirar el cielo,

Siempre suspirando,
Un oscuro y llano río,
Que divide en dos el pueblo,
Discurre asustadizo,
Como un hado cercano,

Siempre cercano.

En este paisaje, que antes fue de ensueño,
Y ahora horripilante se nos aparece,
Un torrente reluce de contricción lleno,
Discurre desde la pasión de los sueños
Al sueño de la pasión;
Un torrente que nace en tierras donde el dueño
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Desconoce la existencia del océano,
Y en él se baña, con asustados ojos sin movimiento,
Toma el sueño de la pasión
Por la pasión del sueño.

30.  L’INCONNUE.

Que tu mano descanse
Sobre mi frente.
Ilumina mi mirada.
Verás un torrente 
que discurre entre
las lágrimas acalladas.

Que tu mano descanse
Sobre mi frente.
Apacigua mi triste alma
Con la sonrisa
De tu mirada.

No dejes ahora
De acariciar mi frente,
Para que sienta tu mano,
Que mis sentidos colma
Con la esperanza presente,
Ligera como un halo.

Que tu mano descanse
Sobre mi frente
Durante un instante.
Parezco dormido,
Pero no soporto
Sentirme sonreído.

Todo ha fallado.
La esperanza desaparece,
Y el gozo es breve.
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Deja, pues, que tu mano,
Como un ave 
Al que le asusta la tristeza,
Haga que me sienta consolado,
Aunque nadie nos entienda.

Deja, pues, que tu mano
Descanse sobre mi frente.
El valor de la vida presente
Es tan insignificante
Que el dolor parece que se rompe,
Y el deseo, un pantano.

Que tu mano elimine
El dolor de mi frente.
Un leve camino
Encuentro en medio
De la gravedad de mi mente.

¿Qué palabras son certeras?
De una tonta melodía
Son la lisonjera letra.
El remordimiento
Nunca llegó a ser intento.
Antes de la tortura,
¡Que llegue la muerte segura!

31.  EL HORIZONTE.

I.

En las fosas abisales del mar,
En frías cavernas profundas,
(el botín de batalla jamás tendrás)
allí pues, siempre dormirás.

Ni la superficie ni brillantes cimas
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De mi pesar no serán recompensa;
El ángel de la guarda no lleva la cuenta
De todas las ganancias perdidas.

La palabra muere en boca de la esfinge,
La hierba cubre ahora el camino,
La congoja te seguirá a los confines del universo,
A través de lo desconocido.

Espera escondido, solitario descanso,
¿Qué prohibe el silencio?
Dadnos al menos la nula hazaña
Y el prado florecido como credo.

II.

Ya es el mar un ancho tachón
Sobre mi pensamiento,
Y ya el céfiro viento llega oscuro y lento
Con su espectro,

Para avivar mi ansiedad,
Mi noche y mi anhelo,
La tristeza de la lluvia
Y mi corazón negro.

La razón perdida del amor
Se calma con la naturaleza,
La visión oculta, el bosque heroico,
Y la última arboleda.
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32.  SUS MANOS JUEGAN CON AROS388.

Ángeles caídos 
Bailan en tu mirada;
Puentes grandíos cruzan en silencio
El río de tu boca irisada;
Tu gesto es el de una princesa 
Absorta en la lectura,
En un diván repuesta, 
Oteando una isla lejana y su laguna389.

Si tu mano pudiera yo coger, 
Sería detrás de una almena,
Al amanecer,
En un país lejano de Oriente.
Las palabras que pudiera yo ocultar
Serían el haz de luna sobre el mar
De tu piel, que inunda mi alma 
Como jolgorio en la velada.

Deja que adivine con tu silencio 
Los infinitos sueños que te asaltan;
Deja que perdure con tu párpado cerrado 
El paisaje que el recuerdo abrasa.
Chorros de agua vuelven 
Cuando oímos la falsedad,
Y cuando no me hablas, 
Ésta es la flor que recojo, con sonoridad.

Capullines, capullines, capullines son, 
De camino a tu discurso.
Jardines neoclásicos, ahora tristes, 

388 Pessoa añade la siguiente nota junto al título:  «A sensationist poem».   El título de este
poema nos remite al octavo verso del poema 23 (Her hands played with rings), cuya traducción se ha
preferido a la del título original, más extenso (Her Fingers Toyed Absently With Her Rings).  Debido a la
excesiva longitud de algunos versos, se ha preferido desdoblar los mismos.  El poema de Pessoa consta de
cinco estrofas de cuatro versos de arte mayor (de hasta 20 sílabas de longitud).

389 Este  retrato  podría  muy  bien  pertenecer  a  la  descripción  de  un  cuadro,  típicamente
decimonónico, de Charles James Lewis, titulado  Reading by the Window, Hastings [leyendo junto a la
ventana, Hastings].
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En medio de ser soñados,
Son la expresión de tu ser 
En tus ojos, en tu boca, en tus rosas.
Un enfermizo niño ve llover 
A través del cristal de tus miradas.

En el silencio del palacio de la conciencia, 
No dejes pisadas,
Donde vivimos al ver jardines, 
Vida duplicada de un alma.
¿Dime qué somos ambos, en el sueño de cada uno? 
Nada más que un retrato,
La obra maestra del pintor 
Que nunca ha pintado.

VI – CANCIONES PARA DESPERTAR.

33.  LA LLAVE PERDIDA.

¡Abandonemos la orilla,
El bravo mar ha dejado de bramar!
La vida es mucho más que todo esto.
¿Qué pasos son aquéllos,
Que ahora puedo escuchar?

Deshaceos del deseo, el sentido y sentimiento.
La tristeza negada por la alegría continuada
Anula el gozo, ahora dispersado.
Los pájaros, a instantes,
Visitan la sombra del ventanal mitigante.

¡Que esos pasos no sean pasos,
y que esos pájaros sean alas soñadas!
Aún así, el dolor soportado
Anega la vida, atrapada.
Para adivinar el dolor, ningún paso me ayuda;
Para reconocer el deseo, no lo canta ave ninguna.
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34.  EL GIRASOL.

I.

Todo lo que reluce son las pupilas de Dios,
Todo lo que vive es la palabra de Dios,
Todo es reliquia del Espíritu Santo,
Todo despierta la adormecida conciencia.

La faz de Dios se espejea en la hoja verde,
Amarillo es su resplandor en el girasol.
Dios es Uno, pero separado Ente,
Y con sus manos el mundo teje.

Dios está más allá del negro abismo,
En un lugar oculto del universo;
Yo oigo el eco de mi paso ligero
En ese espacio desconocido.

II.

Ósculos angélicos mis sueños son,
Que enternecen mi alma
Con caricias que bailan como los duendes,
Mi parte divina son.

En mi mano nació una flor,
Que no hallo en el prado,
Dios la mira y entiende,
Porque Él es el gran soñador.

Él sabe de qué están hechos los sueños,
Él sabe de dónde nacen las flores.
Mirad: levanto mi cáliz,
Y Dios me da vino para enloquecer.
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35.  LAS HORAS.

Las horas se cansan de ser horas.
“¡Quiero ser otra cosa!”, lloran.
Su deber es hacer envejecer
A niños, esperanzas y flores,
Pintando de blanco el pelo y los labios de lividez.

Entristecen la belleza y la hacen enfermar,
Al pasar y hacia atrás mirando,
Cubriendo el camino de su deber fatal,
Sólo encuentran tristeza y llanto.

“¡Quiero ser otra cosa!”, lloran,
porque creen saber
que las cosas y deseos que se llevan,
en verdad se van para envejecer.

Pero lo que no saben, ¡pobres avaros
Que codician el falso botín robado!,
Es que todo tiene Ulterior Significado,
Incluso su Dios santificado.

36.  LA CHERCHEUSE.

Con la palidez del sentido mortal,
Recordando selvas anheladas,
Con frías manos llamas a la puerta silenciada
De las cerradas Cortes de las Sombras;
Las manos caen y ojos miran,
¡Déjame desear la esperanza y tus pies poder besar!

Entender no pidamos,
Ni caigamos resignados,
De la mano fríamente cogidos,
Hacia Otra Parte encaminados,
Con cuerpo y mano entumecidos,
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En la noche pasemos desapercibidos.

Si olvidamos el terrenal anhelo,
Interiorizando la mirada, reflexiva,
Puede que descubramos el Alma;
Si cruzamos el Gran Portal (que no está en el cielo),
Despertando, unidos, en el Paraíso,
Puede que encontremos la Gracia Divina.

37.  CANTO.

Lirios blancos y rosas lanza
En el camino de Su morada,
A Ella a quienes los planetas cantan,
De los serafines es hermana.

Rayos de sol recorren el horizonte
En el rocío de la mañana,
Como vestimenta de la brisa,
Envuelven con ropajes Su venida.

Nieblas se visten como guirnaldas del alba, 
Sombras lila, alientos de manantial,
Verdes copas de los árboles verdean,
Comensales son en el banquete primaveral.

Ella desciende del cielo,
Su sueño en la tierra quiere buscar,
Y una inquietud bendita
Se mezcla con el ansia vital.

Estas escogidas ofrendas,
Del profundo gozo de la naturaleza,
Cantamos aquí cada día
Para que no añore el cielo de donde provenía.
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38.  ANAMNESIS.

En alguna parte donde nunca moraré,
Un jardín palaciego protege
Tal beldad que los sueños lloran por él.

Allí bellas flores que aún no han nacido,
Cubriendo el camino a la eternidad,
Recuerdan ante Dios mi corazón perdido.

Sombras frías al niño abandonaron,
Allí en el jardín feliz,
Para sentirse sonrosado.

Todas esas cosas se llevaron,
Y mi infancia antes de haber noche y día.
¡O perdidos prados!

39.  EL CÁLIZ.

¡El cáliz de mi comunión
con el invisible resplandecer!
Contigo comulgo en la unión
De mis sueños y mi ser.
¡O cáliz de mi amor!
En tu vino, Santo Espíritu Terrenal
Que a mis labios es divina flor,
Mi alma la hostia ha mojado
De mi ser espiritual.

Mis labios han sido besados.
Mi triste corazón ahora es feliz.
¡O ángeles de fulgor alado,
que en la tiniebla lucís!
Soy un brote en el corazón de Dios nacido,
De nuevo soy infante,
De la vida desasido,
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Recuerdo lo que sentí al hallarte
Cuando desperté en Dios
Y sentí el mundo alrededor mío.

VII -  LA ANTORCHA RENUNCIADA.

40.  ELEVACIÓN.

I.

Antes de hacerse la luz, la idea de luz ya existió
En el pensamiento de Dios,
Y a través de la idea de Dios, la luz llegó
Y se hizo la luz.
Desde la infinidad de la eternidad
Llegó la llama divina,
Que chispea hacia la vida,
Y con la fuerza del alma se aviva.

Antes de hacerse la luz, cuando la noche reinó
Sobre todo lo que existió,
En la ciencia divina de Dios,
La luz, de la eternidad, se distinguía,
Pues el pensamiento divino
Las horas no corroían.

Mi Canción, del sentido de la luz, tomad,
Y reflexionad,
Como la paloma espiritual
Sobre el abismo de la conciencia universal,
Que esa idea de Dios en vuestra alma es virtud,
Cuando se hizo la luz.

Dejad que mis palabras nazcan de la llama divina,
Que Su nombre ilumina,
Con Ulterior Significado, en cada objeto Natural.
Aunque el cielo con su azur esconda 
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De los rayos del sol cada cosa,
Sobre el fulgor alado dejad caer
Los rayos del Sol aún sin nacer,
De donde surge la fuerza vital.

Que nazca mi Canción
De la oscuridad distante,
Y en el horizonte de la acción,
Antes de hacerse, la luz alcance;
Nacida de sueños gracias a la intuición
De infinita luz brillante.

Aunque nadie crea ni entienda,
Siéntete encendido
Por esos alientos-brisa y que te alienten,
Que surgen, con el día, de los No-nacidos.
Levanta el vuelo, hacia el Sol naciente
Y dirige tu camino
Hacia el futuro mediodía
En el alba escondido.

No importa que nadie entienda tus palabras ya.
La Hora prometida nacerá
De la Eternidad,
Como nace de la noche un día más.
Tus alas Sus primeros rayos albóreos rozarán,
Y con ellos volarán
Hacia la luz, alentado por su fuego,
Cuando la luz aún está lejos.

Con Esperanza alzarás el vuelo,
Dejando atrás la oscuridad de la tierra;
La Vida será de ese vuelo el trayecto,
Que dejará atrás la tierra y su oscura condena;
El Gozo descubrirás con el primer contacto
Que el día otorgará con luminosos rayos;
Estas tres creencias se encierran en una solamente,
Que el dolor es breve.
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II.

¡O Invisible Ave, esencia de luz espiritual,
brillante parangón del brillo exterior;
O Esencia Individual y también del colectivo terrenal;
O Fénix Alado, con cuya canción
Participo yo también en cada exhalación;
O Cáliz de unión con el fulgor alado,
En cada objeto ocultado;
O Aliento Divino, al hombre consagrado,
Espíritu del amor indeterminado;
O Demente Exhalación del vuelo prisionero,
Sustancia en el alma de cada objeto;
O Inquietud del alma mía, frenético esplendor,
Que me esclavizas con tu pasión;
Inspírame, subyúgame, O Delicioso Vuelo,
Toma mi divina, desnuda y solitaria alma,
Y conviértela en tu cortejo!

¡O Ruiseñor que al alba gustas cantar,
Y renaces con cada sol,
Tu sabiduría musical
Nos anuncia la hora de la Ascensión!
¡O Ave Matutina, de la vida desasida,
ningún prado te tentará,
en el espacio tu suerte hallarás,
comulgando con el Corno Divino
aún no nacido!
¡O Ave estéril, sin nido ni hogar,
en el futuro habrás de morar,
tu canción en el cielo habrás de cantar,
sin amor, nido ni hogar;
sin deseo, más que el venidero,
muy lejano para quienes juzgan el valor
del vuelo por su altura y no su intención;
ésta surge de la vida y busca estar casado
con aquella Hora Divina de fulgor alado!

564



¡O Cruel Ruiseñor de ocultos deseos,
que llegas a los confines del incorrupto cielo,
liberado de ambición y de gozo enumerado390!
¡Pon mi alma en tu camino,
y haz que mi canción suene en la tierra
como suena la tuya en el cielo;
haz que mi canto sea alto y duradero,
y que sea extraño y se aleje hacia el Eterno!
¡Canta y llena mi pecho con tu canción,
que mi vida sea el alado fulgor,
que las notas que suenan sean mis ansias y anhelos,
y que sea tu vuelo, de mi destino,
el propósito verdadero!

Cuando llegue a las alturas mi corazón,
Y con tu canto logre la unión,
Será feliz aunque haya sufrido,
Y será libre aunque esté oprimido.
¡Eleva pues a tu séquito mi vida y alma,
hacia Luz, Cielo, Distancia y Alba,
hasta ser etérea energía no nacida,
pureza dispersada en el mar de la alta brisa,
que susurra y, antes de hacerse la luz, ilumina,
hasta que el deleite de no ser cuerpo
me haga cantar y ser el cielo!

41.  A QUIEN CANTE.

¡O voz inexpresada por los ángeles besada!
¡O labios espirituales al utilizar la palabra!
¡O codiciosa mirada que ansías divinidad,
en tu presente haces de los sentidos santidad!
¡O fugaz momento que me dejas sin aliento!
¡O incorrupta belleza, botín de los días,

390 En inglés: encumbered with no joys weighed and numbered [estorbado por la falta de gozos
medidos y enumerados].   Traducción alternativa:  “cargado con la separación de la  ambición y de la
tradición”.
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recaudado de la vida con avaricia,
que perteneces al reino de los cielos!
¡O eterna actualidad de ti!
¡O voz que, inmutable, yaces grabada aquí,
en la carne de piedra de algún ser!
¡O libertad de constricción en la visibilidad391!
¡O firmamento de gozo puramente sereno,
libertad completa del corazón,
horizonte de estrellas que habitáis con Dios!

¡Canta, O Voz, y que tu canto sea el regazo
de aquella parte de mí que comparto,
en mi ser y mi hogar, con el Divino Hado!
¡Arrúllame con tu son!
¡Haz que mi alma se eleve,
y que mi etéreo ser escuche tu canción!
¡Haz que mi alma sea parte de tu voz!
¡Deja que me regocije y sea otro ente,
oyendo pasar el tiempo
como dulce y pasajero céfiro de abril,
aprisionado en majestuosa torre de marfil.

Hacia guaridas divinas guiará
Tu voz a nuestro anhelo,
Con nuestro espíritu comulgará
En magnífico esplendor y festejo;
Los sentidos vitales fallecer desearán,
Y de nuestra vida terrenal será destierro.
¡Canta, O Voz!  Porque entre el anhelo musical
Y el significado del cancionero,
Se haya interpuesta una tercera realidad,
De la vida menos prisionera,
Una sutileza más tierna
Que la música o cantada letra;
A nuestra imaginación visionaria, su luna nueva
Cogerá de la mano,

391 En inglés: O set free from being all contained in being seen! [¡O liberado de estar contenido
en ser visto].
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Y empezará a comprender nuestro paso cansado.

¡Canta, O Voz, hasta que el éxtasis te demore!
¡Ay, si pudiera yo permanecer inerte
Y alargar de la imaginación mi mano,
Y así tocar el cuerpo que tu canción contiene!
El beso que ese cuerpo supone
Despertaría la eternidad de mi hado,
Como alba que surge de la noche,
Y mi espíritu incorpóreo,
Como barco que dobla su último cabo,
Llegará tembloroso a su puerto,
Que Dios concede a los bienaventurados,
De quienes la Paz Divina es su anhelo,
Para, como aroma de flor, en la Brisa ser unificados.

42.  MI VIDA ANTERIOR.

Antes de esta vida y de este ser,
Tuve una vida previa y otro ser.
Cuando la luna en el bosque llama
A hadas y danzarines duendes,
El sueño me agasaja
Como lucero en orbe celeste;
Surge de mi alma,
Y me lleva a antiguos mares
Y a tierras muy lejanas,
De otros rayos matinales.

Mi sueño es como una explosión
Que deja atrás fuego y brasa;
Con un pasado sueña mi alma,
Que no haya en su razón.
Y como brasa viva que enrojece
Con oculta llama que la envuelve
Desperdicio el vacío botín
Del mudo sentido de mí.
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Y como lluvia en el mar,
Desaparezco en mi ansiedad.

Soy mero laberinto
En un mundo desconocido.
Ignoro el porqué de tener
Un sexto sentido
(superior a esta visión,
vanidad que divide al corazón,
del contexto exterior),
donde ver es saber,
donde la vida es credo,
y Duda huyó con Desconsuelo.

Mi vida es feliz
Cuando no me siento vivir;
Como el aroma de flor
Que espejea en la mente la flor
En un ente corporeizado,
Mi razón espiritual,
Único y remoto,
Del ser es el tesoro,
Existe en el espacio universal,
Con Dios enlazado.

43.  EL PUENTE.

Ósculos de rocío
Me cubren al alba
Con el despertar de mi alma.
En el duelo yo sonrío,
Mi blanca frente coronada,
De laureles la guirnalda.

En su libre albedrío392,

392 En inglés: In the way they do not stop [en aquella forma en que no paran / en el camino en
el que no se paran].
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Tus pies, calzados con esperanza,
Aunque la cabeza esté inclinada,
Caminan con la palabra;
Se funden en algún lugar del prado,
Con aquella parte de mí que palpa el significado.

Seamos, pues, amantes,
Incorpóreos y concordantes,
Amantes de algún abstracto modo
Que no necesita palabras ni de ojos;
Como vago aliento, nuestro amor,
Será de la Pura Esencia, blanco albor.

44.  EL REY DE LOS ABISMOS.

Érase una vez, en un lugar desconocido,
Un rey, cuyo nombre no es sabido,
Que tenía por reino el reino de los abismos.
Era amo y señor del reino intermedio
Que se halla entre la realidad y el sueño,
Entre el discurso y el silencio,
Entre el ser y la conciencia;
Gobernaba aquel extraño rey un extraño y mudo reino,
Ocultado del pensamiento del tiempo y la escena.

Nunca llega el propósito supremo
A la hazaña (el intento inacabado
Él gobierna, descoronado);
Él es el misterioso secreto,
Existe entre ojos y mirada, ni vidente ni ciego,
Su ser no es principio ni objeto;
Sobre fatua apariencia, vacua sustancia;
Tan sólo es abismo en su propio ser,
Conteniendo el no-botín del no-ser
Es la caja destapada.

Todos creen que es Dios, excepto él.
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45.  LA TRAMPA.

Cuando me llames no vendré,
Pues contigo ya estaré.
Existes cuando en ti pienso;
Mi finalidad es, de tu ser el pensamiento.

Tu presencia es tu ausencia disimulada
En el cuerpo que guarda tu alma.
En mí eres aliento,
Existes completo en el pensamiento.

En el exterior, con espacio y tiempo,
Esencia eres sin mi cuerpo,
Cambio, fugacidad y lugar eres,
Perteneces a otras leyes.

En mi sueño de ti no hay cambio,
Eres entero para siempre.
Tu corporeidad es la presencia
Que te separa del etéreo ente.

Llama a mi alma, no demores.
El sueño de tu ser, junto a tus voces,
En el pensamiento pondrá beldad,
Visión de tu cuerpo que existe en mi fisicalidad.

Tu voz oída en la lejanía
Hará más cercana tu presencia anhelada.
Más brillante y clara de lo que parecía,
Crece ahora en mi imaginería.

No llames más.  Tu voz doblemente escuchada
En el espacio verdadero,
A la realidad, demasiado cercana.
Tu segundo rumor sería el temblor del primero.
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Sólo llama una vez.  Cegaré la mirada,
Y soñaré con la otra llamada;
Fulgente visión es de tu cuerpo el ensueño;
De tu planto es la visión del recuerdo.

Ojos cerrados para no ver.
El resto, tu continuación es ser
En la constancia de mi sueño, sospechoso.
Aléjate, no insistas, sé silencioso,

No sea que te acerques a la vista demasiado,
Y de mi pensamiento surjas como un vaho,
Vistiendo el cuerpo que te he soñado
(el sueño en el infinito espejeado),
por tu visible ser estás limitado.

46.  EL VACÍO.

Entre el ser y la conciencia,
Existe un pozo sin fondo y sin sol,
En el que se oye de un río el rumor,
La fría oscuridad es su celda.
Sobre la piel del sentido del alma,
Muy fría, oscura y remotamente lejana,
Sentimos del río el agua.

Mi oído puede ahora divisar
Aquel río hondo y sin morada.
Su ruido sin sonido aclara
Mi pensar y lo deja libre para soñar.
Alguna horrible realidad entraña
Ese mudo río, canción abstracta
Que canta la falsa verdad
De ir a un falso mar a parar.

Con los ojos de mi oído soñado,
Veo el invisible río encaminado
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Hacia su objetivo no intencionado,
Hacia el interior de mi pensamiento,
De Idea, Mundo y Dios compuesto,
Sobre ese río imposible flotando.

Como si de una sima precipitados,
De Dios y de Mundo el ingenio,
Y la idea del Ser y del Misterio,
Viajan hacia el mar con ese río,
(Mar al que nunca llegará ni ha llegado),
existiendo en el movimiento nocturno y eterno.
Pero aún así el sol ansío
Sobre la playa de aquel inaccesible océano.

VIII -  EL LABERINTO.

47.  FIAT LUX.

Dentro de mí, el mundo en visión floreció,
Como bandera que despliega su signo y su color.
Hacia un significado evidente y desconocido,
Sus rayas de significado
Ante mi perplejidad pasiva desplegó.
Interior y exterior en unidad se erigieron.
Sentimientos e ideas, en formas visibles,
En árboles y flores eran discernibles.
Grandes cabos marinos del alma surgieron,
Hacia mares conscientes precipitados,
Por un hombre-cielo encumbrados,
Que como brisa su hálito pronunció.

Cada cosa está unida a otra cosa,
Por lazos de imaginación remota,
Pero visible, como si el esqueleto invisible,
Bajo la carne que lo cubre, también fuera visible;
Cada cosa visiblemente una,
Como si fuera cada cosa una, desjunta.
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No existía entre árbol e idea diferencia alguna.
La visión del río y el río exterior era una.
El alma del ave y la moción de sus alas
Eran unidad inextricable.
Todo esto vi sin ver, perplejo ante
El Nuevo Dios que esta visión me daba,
Visión que no se puede expresar ni amar,
Excepto en un nuevo sentimiento muy diferente
Al resto de los sentimientos humanos,
Un sentimiento de hermandad,
Despertó en mi espíritu asombrado.
Al pensamiento ello desheredó en mí,
Que mira, a través de mis ojos, el botín
De la vista ordenada que existe en sí.

¡Terror, con loco ardor, coagulado!
¡Transcendencia del ser en cada cosa!
¡Infinito interiorizado,
de súbito, local y visualizado,
para poder hablar con palabras de estas cosas,
no vino detrás de la visión ningún tipo de discurso!
¡Vista cuyo sentido es un absurdo,
y que hace que la disparidad
sea contigua interiormente a la unidad!

¿Cómo expresar lo inexpresado
a la visión impactada del objeto que ve?
¿Cómo reconocer lo que llega al umbral de los sentidos,
la ignorancia visible sobre el conocimiento supeditado?
¿Cómo obedecer los mandamientos parecidos,
Comunidad en la unidad para probar el significado 
Intelectual del amor, magullando la diferencia
Concedida por la visión
Renovada desde Dios al infinito interior?

El mundo exterior, expresado en el interior, no existe;
Ni la flor de la visión total del mundo,
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Que despliega el color del significado absoluto
En la noche, y por tanto, nada ha sido desplegado;
Con la visión ofuscada, lo abstracto
Es un hecho patente e invisible.

La abstracción invisible no existe,
Pero yo, como centro del universo, recuerdo,
Como si ver el pasado fuera divino poder.
La presencia del resto veré en un futuro anhelo;
De la infinidad vacía, soy consciente,
Y todo mi ser, alma a la divinidad no unificada,
Quedará hecho añicos ante mi vista desordenada.

La noche es mi luz.

48.  ÉXTASIS DE VERANO.

Un día de verano,
Llamé al sueño huraño.
La luz lejana de mi alma,
Con luz propia fulguraba,
Un brillo verdadero e irreal,
De alguna forma espiritual.

Descubrí la parte velada
Del verano, tierra y alba.
Percibí los ríos navegar
En mi alma.  Nací para observar,
A través del misterio,
A Dios en el cálido céfiro.

Las motas de sol que bailan,
Con sonido son susurradas.
Todo son palabras mil;
La vista puede oir.
Mudo la visión como piel olvidada.
Mis pensamientos son, de ángeles, alas.
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El cadáver de las horas mudadas,
A la deriva flotan sobre balsas,
Cubiertas de flores silenciadas,
En el río del misterio,
(Afluente de mi sueño),
De mí en el estío.

A la codicia, parecida,
Y, al deseo, desigual,
El poder de poseer
(Que no es poseer necesidad),
Se disuelve otra vez,
Antes de que la apatía, dolor nuevo sea.

Una débil luz entretejida
Entre el día y yo,
Como agua espumosa, conducida
Por ocultos laberintos,
Un hueco, una pausa
Insignificante que se escapa,

Suena como flauta,
Repentina y pastoral, sin melodía exacta,
Desde el oscuro bosque
Que mi ser aguanta,
Se eleva y corre,
La voluntad la espanta.

Un nuevo sentido me agasaja.
Soy otro ser con renovada alma.
Una mano la vista acalla;
Es divina ahora la ciega mirada.
Soy una loca melodía
A merced del Dios que me vigila.

Como el rey-niño coronado,
Mi orgullo se ha renovado.

575



Mi oculta alma es el exterior,
Campos y mares soleados.
Mis sueños son, de ángeles, las manos.

49.  MELANCOLÍA.

Mi alma, del deseo tiene miedo.
Ante mi felicidad yo tiemblo.
A veces noto que me llega, oscura y fría,
Una triste y cruel osadía,
Como un lascivo deseo393.

Hace que el prado y yo seamos la unión,
Y de las flores, mi vida toma su color.
La brisa lozana que triste parecía,
De mis horas rojos pétalos marchita,
Y mi corazón entristece sin lloviznas.

Dios se convierte en un vicio mío,
Y el deseo divino es un abrazo sentir,
Que hunde mis sentidos en su vino,
Y no me deja discernir mi camino
Para ver a Dios nacer, crecer y lucir.

Idea y sentir se entremezclan
En unidad anímica calurosa.
Como el mar que espera tormenta,
Una pena en mí, perezosa y nerviosa,
Murmura como enjambre que se acerca.

Mis ideas sedientas se mezclan,
E hinchan sus interpresencias,
Ocupando otros sitios.
No descubro en mí ningún nicho,

393 Estos tres últimos versos rezan en inglés así: Sometimes I feel arrive in me / a dim, a cold, a
sad, a fierce / a lust-like spirituality [a veces siento que me llega / una débil, una fría, una triste, una feroz,
/ parecida a la lujuria, espiritualidad].
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Excepto posibles incongruencias.

Estoy ebrio con mi propio pensamiento.
El jugo de mis anhelos subyuga la intuición.
La voluntad se embadurna de todos ellos.
Vida estanca el sueño en putrefacción
De la belleza del dolor de mis versos394.

50.  INVERSIÓN.

Aquí en esta salvaje estepa,
Cada árbol y cada piedra
Me llena de alegría y tristeza.
Dios en su magnificiencia
Forma parte de cada árbol y cada piedra.

La visión exterior de mi interior
Desconoce mi conocido corazón,
Misericordiosamente solo.
Dios el Todopoderoso
Resucita en cada árbol y cada piedra.

En el cuerpo de la arboleda,
En cada árbol, arena y piedra,
Dios es la omnipresencia,
Dios y toda su Gloria,
Cuya alma concreta es la abstracción de la materia.

51.  SONETO.

Mis nervios son las cuerdas de la lira divina,
Que tocan su música sobre el ángel alado.
En la Santa Canción, el fuego invisible cantado
Entre alas medio visibles, cubre el Cuerpo Indivisible.

394 En inglés: Then life stagnates a dream and rots / to beauty in my verses’ dole [luego la vida
hace que el sueño se estanque y se pudra / hacia la belleza en el dolor de mis versos/estrofas].
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¡O fuente de inspiración incorruptible!
¡O isla dorada que verdeas en mi oculto ser!
Mi corazón, elegido y saciado,
En el cáliz divino desea hallar su ser.

Vivir es la unión con Dios.
Tan sólo necesitamos vida.
Dolor, maldad, odio, lascivia, traición,
El sueño olvidado, del duelo la guillotina,
Tradición, el descanso de la muerte;
Todo es deleite en la venganza del Señor.

52.  LA TIERRA SOLARIEGA.

Un día, cuando el Tiempo ya no importe,
Nuestras almas a unificarse volverán,
Liberadas de Lugar y Nombre.
De nuestra vida anterior sólo quedará
Aquello que parezca natural
A aquel día y noche.

Allí volveremos a amar,
Perplejos ante la vieja melancolía,
Con la que Amor nos movía,
Cuando el dolor y la soledad
Era lo que nuestra alma poseía
Para una emergencia eventual.

Allí, el Cielo estando interpuesto,
Y el tacto siendo verdadero,
El rugoso centelleo
De nuestras vidas reales a Dios llevará
Nuestro amor, como un aliento;
En ninguna parte muerte habrá.

El tener que sufrir y suspirar,
La inevitable ansiedad,
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El prolongado llanto y la espera,
Que va desde la alegría a la tristeza,
No tendrán necesidad
De existir en el amor y la eternidad.

Las horas rejuvenecerán
Nuestro amor, y no envejecerá.
La magia del tiempo creará en el deseo
Un objetivo más duradero.
No existirá el remordimiento
En nuestro dorado pensamiento.

Aquella región iluminada
Bajo el amplio cielo azul
Hará que el alma sea unificada
En el cáliz de la plenitud.
No habrá razón para el dolor,
pues no existirá en el corazón.

Dorada huerta sagrada,
en la que Dios pasó un tiempo
(no como mundo terrenal,
donde su presencia no fue habitual),
donde su estancia pasada
dejó un profundo hueco.

El corazón, que reflexiona, languidece;
En ninguna parte su hogar se mece;
Y él, que conoce mi deleite,
Se junta amoroso con un nuevo y lejano ente;
El alma es irreal como el reclamo
Que en este verso ahora hallo.

Pero ¿quién sabe?
Puede que el anhelo no sea irreal;
Puede que el amor, este deleite,
La falsa felicidad consciente,
Sea alguna realidad
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A través del capricho de mi mente.

Puede que el anhelo sea un hechizo,
Que su morada delata;
Nada es imposible.
Inexorable, Dios es infinito.
Puede que, pudiéndolo soñar,
Algún día sea mi propiedad.

¿Quién conoce la esencia de los sueños?
¿Quién conoce los confines del Señor?
Puede que la vida afecte
La cercana verdad exterior,
Que su belleza toma del poder del sueño.
Nada es lo que parece.

En algún lugar, de Dios la morada,
Esta realidad es ahora verdad.
¡Haz que mi alma no tema,
O Dulce Anatema!
Esta realidad es más ajena
que la vista momentánea del alma anhelada.

Mis ojos extasiados brillan
Con la idea de la realidad ajena.
No se cansan ni se hartan,
Porque Dios entrega
la divina licencia, a cada cosa,
de no ser fugaz en su hora.

El jardín palaciego
De nuevas flores está lleno.
Mis labios son besados por el gozo,
Aunque ya no sé cómo.
Mi corazón fracasa y yo nado en un pozo
Con un borde luminoso.

Un halo de esperanza envuelve mi alma.
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Soy aquel niño que exclama:
“Hoy encontré esta flor extraña
Y salvaje de ignota planta,
Que crecí395 en el mausoleo
De mi antiguo sueño muerto”.

Un tembloroso sentimiento,
Más poderoso que el pensamiento;
Dorado elixir del mundo terrenal;
Ave espiritual 
Que sobrevuela la aurora celestial;
Un aliento, una luz, la pérdida del conocimiento;

Una presencia con visible silueta
Por rayos de otro sol, interpuesta;
Un hechizo, poder desconocido
De mi conocido gozo deleitado;
Me mareo, languidezco,
Un sueño ahora parezco.

Y si ello es falso pensamiento,
¡O Dios, haz que verdadero sea!
¡Luz Eternal, líbrame de todo mal,
De este sueño engendrado!
¡Deja que el cáliz anhelado
de mi sueño ser divino merezca!

¡Que esta visión sea, del Paraíso, elixir,
Y que mi hogar eterno sea,
Aunque infinito sea el vivir;
Y que esta hora sea bella!
Una hora con Dios será
Mi saciada eternidad.

395 Pessoa reproduce,  con la  expresión verbal  I have grew,  una particularidad del  lenguaje
infantil inglés.  Los niños pequeños ingleses tienen dificultad en distinguir el participio del pasado simple,
por lo que, al utilizar el pasado compuesto (past perfect), mantienen la forma del pasado simple, en lugar
de utilizar el participio.  La forma correcta es, pues,  I have grown.  Con la expresión verbal anterior,  I
have found, no observamos ninguna incorrección, puesto que las formas de pasado simple y de participio
del verbo “encontrar” son, en inglés, idénticas (To find, found, found).
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53.  FIN.

Dios todo lo sabe.  Aún sin saberlo,
Dormimos satisfechos;
Satisfechos de haber llorado,
Como por los reinos derrotados
De las estrellas del firmamento,
En profundo silencio,
Sin risas ni conocimiento.

Dios todo lo sabe.  Nosotros no,
Ni somos nada, ¿y qué?
No importa que nuestras vidas
No se llenen de gozo.
Gocemos del sueño y del llanto,
canción de cuna para nuestro espanto.
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APÉNDICE VI:
LA TRADUCCIÓN DE 35 SONNETS396 

35 SONETOS

I.

Podemos escribir o hablar, o sólo ser vistos,
Pero nunca seremos aparentes.  Lo que somos 
No puede trasfundirse en palabra o semblante.
El alma se halla infinitamente alejada de nosotros.
Por mucho que demos al pensamiento la voluntad 
De crear un alma con artes de fastuosidad397 almacenada,
El corazón seguirá incomunicado.
En nuestra manifestación se nos ignora.
El abismo entre alma y alma no puede cubrirlo
El pensamiento diestro ni la visión ilusoria.
Nos condensamos en nuestros propios seres
Cuando pronunciamos el ser al pensamiento.

Somos nuestros propios sueños, almas de fulgor retraído398,
Y cada sueño es el sueño de otro sueño.

396 PESSOA, Fernando.  Poesia Inglesa (I).  Edição e tradução de Luísa Freire.  Assírio & Alvim; Lisboa,

2000.

397 En el verso 6, Pessoa utiliza el neologismo “self-show”.  Éste es un vocablo puramente pessoano, por

lo que la traducción debe ser bastante libre.  Aquí se ha decidido traducir lo que literalmente dice “auto-

espectáculo; auto-ostentación” como “fastuosidad”.  El verso completo dice así: “To make our soul with

arts of self-show stored”.  El autor hace referencia al artificio de algunos artistas, adoctrinados en exceso

en  los  textos  artísticos,  que  sólo  imitan  lo  que  otros  ya  hicieren,  haciendo  pasar  su  imitación  por

originalidad. 

398  En el  original:  ‘souls  by gleams’ [traducción literal:  “almas  mediante centelleos/destellos].    La

palabra inglesa “gleam” [del anglosajón, glæm > inglés medieval, gleem, glem] se refiere a un haz de luz

intermitente.  En el verso de Pessoa, el haz de luz proviene del alma humana; es decir, la expresión del

alma humana no es constante, sino que sólo brilla en ciertos momentos de la vida del hombre.  
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II.

Si la parte aparente de la delicia vital,
Que nuestro juicio carnal erizado399 limita, no fuera vista
Por nadie, excepto por el instinto reflejo y la vista co-carnal, 
Alegría, cuerpo y vida serían únicamente una densa defensa.
Quizás el cuerpo de la Verdad no sea un ser visible;
La apariencia, como tal apariencia, miente;
Quizás la vista, cercana, oscura, vaga y fogosa,
Sea la visión oprimida de ojos ofuscados.
¿Qué llegará al pensamiento sobre el sentido de la vida?  Nada.
Todo es, bien el mundo irracional que vemos,
Bien algo más cuyo ser-desconocido pudre
Su uso para el uso del recuerdo.  De allí que me inunde

Un dolor nauseabundo, un profundo odio corporal
Del alma hacia aquello que buscamos y lloramos.

399 En el  texto original:  “Our tingled flesh-sense”  [traducción literal: “nuestros sentidos carnales que

sienten un hormigueo”].  El sustantivo “tingle” significa “hormigueo, picazón”, mientras que el verbo “to

tingle” significa “sentir o producir hormigueo o picazón”.   (CUYÁS, A. Appleton’s New English-Spanish

and Spanish-English Dictionary.  Editorial D. Appleton-Century Company; Londres,  1942, 3ª edición

corregida  y  aumentada  por  Antonio  Llano;  primera  edición  de  1903).   Del  inglés  medieval  tinglen,

originalmente,  “padecer  el  efecto  de  un sonido  metálico  y  continuado en  el  oído”  (Reader’s  Digest

Universal Dictionary.  Reader’s Digest; Londres, 1987).
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III.

Cuando pienso que mi frase ínfima será
Superior, en el transcurrir del tiempo, al conjunto de mi creación;
Que ojos futuros me tocarán con mayor claridad
En esta página entintada que en mi alma desnuda;
Cuando expongo la conjetura para crearme, viéndome
Los buenos lectores en tiempos venideros,
Agradecidos por alguna idea de mi ser
Que ni siquiera rima con mi verdadera alma desaparecida;
Una rabia hacia la esencia del mundo,
Que transforma esto en aquello, o en algo pensable,
Estrangula el cuello de mi alma y la arroja
A los horrores nocturnos de la conjetura desesperada,

Y yo paso a ser simple rabia,
Falto de palabras, cuya ruina tal vez mitiguen400.

400  Del original: “And I become the mere sense of a rage / that lacks the very words whose waste might

‘suage.” [ Traducción literal: “y yo me convierto en el simple sentimiento de la rabia / a la cual le faltan

las palabras mismas cuyo desperdicio puede que mitiguen”].  Interpretación: la ira ofusca la razón del

individuo; mediante el razonamiento podemos mitigar la ira.
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IV.

No pude considerarte palidez pútrida401,
Pues eso fuiste, ya que tiempo ha que falleciste;
Viviste completa en los ojos de mi recuerdo,
Tu esencia en mí nunca abandonada.
Más aún402, fijé los momentos de tu beldad:
Tu creciente sonrisa, la prontitud de tu beso,
La memoria tuya, que enseñó a mi corazón el deber
De recordarte siempre en inmortalidad.
Pero cuando llegué a donde yacías, y vi
Que las flores silvestres te ignoraban, a ti sin culpa,
Y la hierba intrusa, de imperfecta irregularidad,
Enmarcando la piedra de tu sepulcro, envejeciendo,

Ignoré cómo sentir o cómo ser
Ante el secreto de tu destino material.

V.

¿Cómo puedo pensar, o empujar mis ideas a actuar,
Cuando la mísera presión de la necesidad diaria

401 La traducción literal de “piecèd rot” es “putrefacción juntada; putrefacción en trozos unidos”.

402 Nay es un arcaísmo de origen medieval, utilizado como adverbio de negación.  Actualmente, sólo se

utiliza  en situaciones formales  para expresar  un voto negativo.  En el  lenguaje literario también es

utilizado como sinónimo de la expresión adverbial “and moreover”, traducible como “además; por otra

parte;  es  más  ...”   (SMITH,  Colin.   Diccionario  Collins  español-inglés,  English-Spanish.   Editorial

Grijalbo;   Barcelona, 1994, 3ª), para introducir una expresión más precisa, explicativa o enfática; por

ejemplo: “he was ugly, nay, hideous” [trad.lit.: era feo, es más, monstruoso] (Reader’s Digest Universal

Dictionary. Op.cit.).
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Duele en la estrechez de la distracción derramada,
Mi alma horripilada ante el trabajo del tiempo y la avaricia del mundo403?
¿Cómo puedo pausar mis ideas ante la tarea
De que mi alma nació para pensar (eso es lo que debe hacer),
Cuando en cada momento hay una reflexión,
Así incorporando el antojo inmediato del ingenio404?
La moneda, la amontonada para desposar mi Musa
Y fundar nuestro hogar en el Paraíso eterno,
Se disuelve en la necesidad del uso diario,
Y yo me siento mendigo del infinito;

Como verdadero-pecador cristiano, cada día impulsado por la carne,
Por sus propios actos, revoca su edén deseado.

VI.

Como mal orador, sobre-instruido405 en libros,
Inunda su propósito con ardor fatuo,
Y como un reloj, da cuerda, falto de impulso interior,

403 El verso original dice así: “My soul appalled at the world’s work’s time-greed?”   En un mismo verso

Pessoa ha incorporado un doble genitivo sajón y un neologismo léxico.  La creación de un doble genitivo

sajón no es en sí una técnica original del autor, puesto que los genitivos sajones dobles, aunque inusuales,

son gramaticalmente correctos; sin embargo, Pessoa hace una utilización novedosa de esta posibilidad

gramatical, utilizando poseedores que no son personas; por tanto, podemos considerar la creación de este

genitivo sajón doble en particular como un neologismo gramatical.  La unión de estos dos neologismos

convierte la traducción de este verso en una tarea verdaderamente ardua.  Literalmente, este verso se

traduciría de la siguiente forma: “mi alma horrificada ante el tiempo-avaricia del trabajo del mundo”.  El

diccionario Appleton traduce “greed” como “voracidad, gula; codicia; anhelo”  (CUYÁS, A. Appleton’s

New English-Spanish and Spanish-English Dictionary.  Op.cit.) Del germánico,  grædhuz > anglosajón,

grædig > inglés medieval, gredy > inglés actual, greedy (adj.) > greed (sust.)

404 En inglés, “cue” significa: a) rabo; trenza; b) apunte, pie; indirecta, sugestión; genio, humor; c) taco

de billar   (CUYÁS,  A.  Appleton’s  New English-Spanish  and Spanish-English Dictionary.  Op.cit.)  El

diccionario Collins da la siguiente explicación: “1.a. (en teatro, cine, música, etc.) Cualquier cosa que

sirve como señal a un actor, músico, etc, para que continúe la acción.”  (The New Collins Dictionary and

Thesaurus.  Editorial Collins; Londres, 1990).  El diccionario  Reader’s Digest (op.cit.) añade: “3. En

psicología:  una  señal  percibida  para  la  acción,  especialmente  aquella  que  produce  una  respuesta

operante”.  En el soneto V, “cue” hace referencia al pensamiento, por lo que nos interesa la acepción b)

del diccionario Appleton.  Del latín, cauda  > cola.

405 “Sobre-instruido” = instruido en exceso.  En el original:  «o’er-book-skilled»  [trad.lit.:  sobre-libro-

instruido/experto]  Se ha decidido mantener la forma del neologismo pessoano.
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A lo que debería haber sido una proeza del instinto interior;
O como ingenioso prosador, ásperamente vuelto poeta,
Falto de música sutil y afinada406,
Con delicadeza inútil trabaja arduo y menospreciado,
Cortejando en idioma extraño el placer de la Musa;
Estudio cómo amar o cómo odiar,
Separado, por la conciencia, del sentimiento,
Con una emoción pensada, forzada a ser sosegada,
Aunque sea violenta la naturaleza de la pasión;

Como quien aprendiese a nadar sin río,
Cuanto más cerca del truco, más lejos.

406 El verso original dice así: ‘lacking the subtler music in his measure’ [trad.lit.: que le falta la música

más sutil en su medida/cadencia].
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VII.

Tus palabras me torturan, y tu apenas te apenas:
La muerte toda anulará la Conciencia;
Y yo me siento torturado, no por creerte,
Sino por no poder descreerte.
¿Podrá mi ser, ahora conteniendo las estrellas,
Sobrevivir a los mismos astros contenidos?
Así es el destino, todo injusto.  Pero ¿qué verdad prohíbe
La revelación de la verdad del injusto Destino?
La conjetura no puede incluirse en el mundo visible
Como una prenda del pensamiento, desarpada o densa,
Ni con su uniforme407 tieso forjar otro mundo
Con su ausencia, descubriendo su decepción fatal;

Y, en el caudal, acaece que la memoria ociosa
Ahuyenta408 al recuerdo atareado, reconociéndose sin duda409.

407 La  traducción  literal  de  ‘garb’ [del  francés  garbe]  es  “vestimenta”  o  “vestido”.   El  diccionario

Reader’s  Digest  nos da las siguientes acepciones:  1.  Ropa,  especialmente aquella  que es distintiva o

inusual,  a menudo utilizado humorísticamente;  2. La ropa específica de una profesión o trabajo,  por

ejemplo:  ‘clerical  garb’ (vestidura eclesiástica);   3.  Apariencia u ostentación.   Sin embargo,  Pessoa

utiliza aquí este vocablo con doble intencionalidad.  El autor identifica el “vestido” de la conjetura con la

forma u expresión literaria, es decir, la escritura, expresión última del pensamiento del poeta.

408 En el original: ‘may well dismay’ [literalmente, “puede que desanime/espante”].

409 En  el  original:  ‘self-known  no  truer’ [trad.lit.:   auto-conocido  no  más  verdad].   Este  sintagma

representa una considerable dificultad a la hora de traducir, pues la expresión ‘no truer’ es muy ambigua.

Este sintagma, en relación al pareado, puede  interpretarse de las siguientes maneras: a) el pensamiento

ocioso se reconoce a sí mismo como un pensamiento de igual valor que el pensamiento atareado; b) el

pensamiento  atareado  se  reconoce  a  sí  mismo  como  un  pensamiento  no  menos  importante  que  el

pensamiento  ocioso;  c)  el  hecho de  reconocerse  a  sí  mismo es  un  hecho indisputable,  y  d)  las  tres

interpretaciones anteriores juntas.
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VIII.

¿Cuántas máscaras vestimos, y submáscaras,
Sobre la faz del alma?  Y ¿cuándo,
Si por placer el alma misma se desenmascara,
Reconoceremos la última máscara y la cara desnuda?
La máscara veraz no percibe el interior de su camuflaje,
Pero mira a través de la máscara con ojos camuflados410.
Cualquier conciencia que comience la misión,
Su uso consentido hasta la saciedad vinculará.
Como un niño, asustado por sus semblantes espejeados,
El alma, que niña es, malogrando la memoria,
Traiciona la individualidad en sus muecas visibles,
Y obtiene el mundo entero para su causa olvidada;

Y, cuando una idea desenmascare la máscara anímica,
Ésta permanecerá enmascarada ante la desenmascaración.

410 El neologismo ‘co-masked’ es de significado oscuro, debido a la repetición (polipote) del sustantivo

‘mask’ [máscara/enmascarar] en este caso utilizado en su forma verbal, y a la utilización novedosa del

prefijo co-.  Probablemente haga referencia al hecho de que ambos ojos están igualmente ocultos tras la

máscara.  Traducción literal: “co-enmascarados”.
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IX.

¡Oh, ocio amante del ocio!
Pero estoy ocioso a pesar mío;
Siempre en un sueño de acción, en la tensión falsa
De la acción deliberada, nunca actuada.
Como fiera salvaje, atraída a su cubil411,
Querer actuar me empuja a la acción,
No actuar retrae la mente con desesperación ensañada,
Y saña actuante convierte desesperación en distracción.
Como alguien hundiéndose en arena traicionera,
Cada gesto gesticulado hunde más;
Luchar es inútil, y no alargar la mano,
Cada vez más fútil, nos deja sin poder.

De aquí que viva la vida muerta de cada día,
Infundado con nuevas fuerzas para la infusión del día venidero.

411 “Self-penned in a bait-lair” es de muy difícil traducción (literalmente, “auto-encarcelado en un cubil-

cebo”), puesto que se trata de una imagen muy original con dos neologismos de significado muy profundo

y de una sonoridad muy especial.  Interpretación: el ocio, al igual que la cueva de la bestia, ofrece un

descanso y un lugar seguro donde esconderse, sin tener que enfrentarse a la realidad, pero este escondite

no es más que una cárcel en la que se desaprovechan los talentos intelectuales.
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X.

Al igual que a un niño, hablé a mi corazón hasta dormir,
Con la vacía promesa de la mañana venidera;
Y mi corazón durmió,  más por sueño a la voz
Que por meditación al valor.
Ya que si importara la intención, ¿no despertaría
Y dudaría en el placer de madrugada412?
¿No se acercaría a mi voz a recibir
La promesa versificando el verso413?
Si durmió fue por interés en 
El presente uso soñoliento de la alegría prometida,
Agradeciendo el fruto de la pasada flor,
Gozada mejor por sentidos inactivos.

Así pues, con engaños detengo el corazón, 
De engaños contenido.

412 En el original: ‘on the morrow’.  Se trata de una forma arcaica del conocido tomorrow [mañana].

413 En el original:  ‘in the meting of its measure’.  El verbo to mete no es más que la forma arcaica del

verbo  to  measure [medir].   La  traducción  literal  sería  la  siguiente:  “en  la  medida  de  su

medida/metro/cadencia”.  Para mantener el efecto estilístico de la repetición se ha decidido traducir este

sintagma como “versificando el verso”.
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XI.

Como barco que tormenta urge en su camino,
En su tribulación Alma crece más veloz.
La cosa misma que viaje empeora,
Su cría mejora; su peligro es subsidio.
Como tormenta que alimenta tormenta, corazón
Sumido en peligro crece sin peligro;
Puerto cercano es cuanto más apartado es:
Puerto donde Dirección dirigida va.
Si cosechamos Saber con provecho doble (esto
A pulso aprendemos), cuando el clímax de borrasca brama:
Negra presencia de su violencia es
Rápida promesa de cercano cielo azul lejano.

Si aprendemos a obtener destreza de timonel,
Impulso tormentoso casará414 el querer.

XII.

Como solitario y asustado usuario de la calle nocturna,
Que se da la vuelta y no detecta,
Pero en la percepción del miedo aguanta el peso

414 Interesante uso del verbo inglés “to mate” [del alemán bajo medieval  mate, gemate].  Tanto en el

diccionario  Collins  [op.cit.]  como en  el  diccionario  Reader’s  Digest [op.cit.]  aparece  como “unir  en

matrimonio” y como “hacer jaque-mate en el ajedrez”.  En The Concise English Dictionary (HAYWARD,

A.  y  SPARKES,  J.J.   Editorial  Omega  Books;  Londres,  1982)  aparecen  también  las  acepciones  de

“confundir” y “paralizar”.  Es muy difícil saber con exactitud qué acepción utiliza el autor del verbo “to

mate”.  Tampoco sería prudente asumir que sólo utiliza una de las acepciones, despreciando las demás.

Si pensamos que la destreza del timonel [pilot-skill] es la divinidad a la que aspira el poeta y que el querer

[will] es la voluntad, causante de dolor y soledad, entonces podemos decir que el dolor y la soledad del

poeta disminuirán o desaparecerán al “casarse” éstos con la divinidad.
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De al-borde-de-la-nada415 que tan sólo intuye;
El frío terror fatal se acerca,
Algo, que de la nada urde conjuros,
Al buscar, para mayor miedo, no halla;
Sólo es visible al ser invisible;
También yo doy la vuelta a mis ideas del mundo,
Y al no ver nada, no cojo coraje;
Para mayor terror, tenido sin causa,
Al sentido vacío corporal me abandono,

Y saco mi sentido del horror del misterio al
Ver que ningún misterio es ya misterio.

415  En el original:  “brink-nothing”; éste es un neologismo pessoano formado por dos sustantivos.  Su

traducción literal  es “borde-nada”.  Se ha preferido mantener la forma pessoana y su valor de único

sustantivo.  La  interpretación de este neologismo no es  tarea sencilla;  el  poeta está  constantemente

sumido en la búsqueda de la Verdad; la naturaleza propia del poeta hace que siempre esté a punto de

encontrar esa divinidad tan ansiada; no obstante, “estar a punto de” no es “poseer”, por lo que el alma del

poeta se mantiene vacía de toda gloria divina.
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XIII.

Cuando debiera dormir al sonido de mi voz
Diciéndote cuánto es tu amor mi sueño,
Me hallo hablando solo, el sonido
De mis palabras otradas416 al oído.
Pero no te extrañes: éste es el alma del poeta.
No puedo proclamar bien cómo es mi amor,
Ni amo menos por saberlo, si fuera todo
Mi ser mi amor, sin amor ideal por demostrar.
Lo que la conciencia incrementa por ser conciencia,
Se reduce, pues es menos ella.
La percepción del amor no vestiría ricamente mi amor,
Si no gastara por él su botín de amor.

El amor del poeta es éste (como aquí demuestro):
Amo mi amor por ti más de lo que te amo a ti.

416 En el original,  “othered” es un neologismo.  Se trata de la adverbialización del determinante other

[otro, -a, -os, -as], al que se le ha añadido la desinencia -ed del participio pasado, convirtiendo el vocablo

othered en un verbo con función de adjetivo de “words”. Para la traducción, se ha decidido mantener la

forma del neologismo pessoano.  Interpretación:  palabras pronunciadas se convierten en algo distinto

(en “otra cosa”) al ser escuchadas, es decir, lo que oímos (y, por lo tanto, lo que interpretamos) no es lo

mismo que aquello que se quiso comunicar en un principio.
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XIV.

Nacemos al anochecer y morimos al amanecer,
La oscuridad entera del mundo conocemos,
¿Cómo podemos adivinar su verdad, nacidos para la noche,
La oscura consecuencia del brillo ausente?
Sólo las estrellas muestran luz;  asignamos
Sus pequeñeces esparcidas con pensamientos que se pierden,
Y, aunque ojos miran por muros nocturnos, las máscaras
No  revelan rasgos diurnos.
¿Por qué estas brillantes negaciones del Todo,
Más que el Todo negro, atraen a los ojos gozosos?
¿Por qué a lo que llama “digno”417, el alma cautiva
a la miniatura inculca y a lo grave elimina?

A partir de amor por luz, deseando que sea la tirada nocturna,
Un pensamiento nocturno sobre el día alcanzamos oscuramente.

417 El sustantivo “worth” (literalmente, “mérito”) posee un significado muy amplio.  Esencialmente, este

vocablo hace referencia al valor de un objeto (sea concreto, sea abstracto) o de un individuo, a lo que

merece  ser  considerado como deseable,  útil  o  valioso,  por  nuestro  pensamiento  o sentimiento.   Del

anglosajón,  weorth.   A efectos de la traducción, hemos considerado más apropiado utilizar el adjetivo

“digno”.  

596



XV.

Como iluso pretendiente, temerario y trémulo
Por el sentimiento doble de amar y no ser amado,
Quien con tímida esperanza418, desearía saber a medias, disimulando
Con lo que desearía probado lo que teme pronto probado,
Miro con ojos internos, temeroso de mirar,
Pero incitado a mirar el valor
Que este verso pueda tener, e imagino, de este libro,
Qué reflexiones, en corazón ajeno, dará a luz.
Como aquel que ama, y amando, tiene esperanzas,
Pero, en la esperanza, teme, teme atar cabos,
Y en su mente posibles cabos tienta
Demorando la prueba veraz, evitando la mofa de la verdad,

Vivo a diario, en la fama sueño poder ver,
Mediante la idea de la idea ajena de mí.

418 El sustantivo  “longing” [del verbo  to long < inglés medieval,  longen < anglosajón,  langian], que

aparece en el  verso original,  no es  exactamente “esperanza” [hope],  sino más bien “un fuerte  deseo

prolongado e insatisfecho” (The New Collins Dictionary and Thesaurus.   Editorial  Collins;  Londres,

1990).   Del  mismo modo,  el  participio,  en  función  de  adjetivo,  “feared” tampoco  es  estrictamente

“tímido, -a” [shy], pues proviene del verbo to fear, por lo que significa, literalmente, “temido”, “que es de

temer”;  no obstante,  en el  diccionario Cuyás (op.cit.),  “tímido” sí  aparece como una de las  posibles

traducciones del adjetivo fearful [literalmente, “temeroso”].  El verso original dice así: “Who with feared

longing  half  would  know,  dissembling” [trad.lit.:  quien  con  temido deseo  insatisfecho medio  sabría,

fingiendo].
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XVI.

Nunca gozamos el gozo hasta ese punto
Donde el pesar419 deseara ser gozado,
Ni tiene el pesar fuerza para defraudar
Recordando no el recuerdo del goce pasado, sino su retrato.
Aunque el gozo era gozo cuando se gozó,
Y post-gozado al recordar el gozo,
Debió ser gozo antes que su gozo pasara,
Y al recordar, es gozo, pues al haber pasado amarga.
¡Ay de mí!   Todo esto es inútil, pues el gozo está en 
Ser gozado, y no en pensar el gozo.
Reflejar su pensamiento sobre sí es ya pecar,
Con el simple reflejo la vida pura sucumbe.

Cuanta mayor reflexión pondere el pensamiento para probar
Que no debe pensar, más del gozo se aleja.

419 El  sustantivo  “regret” [del  inglés  medieval,  regretten]  tiene  dos  acepciones:  1.  Arrepentimiento,

remordimiento.  2. Sentimiento de dolor o pérdida  (The New Collins Dictionary and Thesaurus.  Op.cit.)

En el poema de Pessoa, “regret” es utilizado en su primera acepción, pero a efectos de traducción, ya que

ambas acepciones son muy similares, se ha preferido utilizar la segunda.
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XVII.

Mi amor, y no yo, es el egoísta.
Mi amor por ti se ama más a sí que no a ti;
Sí, más que a mí, donde existe,
Y me hace vivir para nutrirse de mí.
En el país de los puentes el puente es
Más real que las riberas sin partir;
En nuestro mundo, de toda Relación, esto
Es verdad:   más veraz es el Amor que el amado.
Esta idea lisonjera así se pregunta420:
Al ver sustancia de este mundo, ¿no somos
Más que Intervalos, Ausencias de Dios y nada más,
Huecos en Conciencia real y Pensamiento?

Si Pensamiento puede cargar con este fruto
¿Por qué no también Verdad?

420 El verso original es el siguiente: “This thought therefore comes ligthly to Doubt’s door”.   El adverbio

“lightly”, aunque bastante común en el lenguaje coloquial inglés, resulta muy problemático a la hora de

traducir.   El  diccionario  Appleton  (op.cit.)  cita  las  siguientes  traducciones:  “ligeramente,  levemente;

fácilmente;  prontamente,  ágilmente;  alegremente,  de  buena  gana;  sin  seriedad,  con  liviandad”  y,  a

continuación,  cita:  “irrespetuosamente,  con  desprecio”.   En  el  diccionario  Collins  (The  New Collins

Dictionary and Thesaurus.  Op.cit.) este adverbio no aparece traducido, pero el adjetivo “light” aparece

con 23 acepciones distintas, entre las cuales hallamos las siguientes: “10. Frívolo o caprichoso.  11.  Laxo

en  moralidad.”   La  traducción  literal  del  verso  9  resultaría  así:  “Por  tanto,  esta  idea  llega

alegre/frívola/pronta a la puerta de Duda”.  Lightly es un adverbio derivado del adjetivo light < liht, light

(inglés medieval) < leoht, liht (anglosajón).
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XVIII.

Espacio indefinido, que por co-sustancia421 es noche,
En un negro misterio dos vacuos misterios combina;
Estrellas errantes, con luz innumerable,
Repiten el misterio hasta agotar conjetura:
El río temporal, conocido por efímeras burbujas422;
El abismo423 del silencio, vacío incluso de la Nada;
El alto laberinto interior, que apena al amo expulsado,
Porque el cordel se ha perdido y el plan olvidado;
Cuando reflexiono sobre ello y creo que aquí estoy,
El pensador de estas ideas, vacuamente sabio,
Levanto al pensamiento mi mano-cosa
Y miro con ojos enajenados en pensamiento.

Mi fascinación por mi reflexión va más allá
De la oscuridad universal, desolada y vasta.

421 “Co-sustancia” = sustancia doble; dos sustancias coexistiendo a la vez en un mismo espacio y tiempo.

Por razones de métrica, se ha preferido mantener la forma del neologismo pessoano [en el original: co-

substance].

422 Literalmente, “birth-bursting bubbles” = “nacimiento-explotando burbujas”.  Este neologismo posee

un significado oscuro y es dificilísima traducción.

423 Literalmente, “gulf” = golfo (gran porción de mar que interna en la tierra).  En sentido abstracto, que

es como debe entenderse “gulf” en este verso, puede significar también “abismo”, entendido aquí como

“infierno; cosa inmensa o incomprensible” (Diccionario manual ilustrado de lengua española.  Editorial

Bibliograf;  Barcelona,  1979, 4ª.   Revisión y prólogo por D.  Samuel  Gili  Gaya).   Del griego  kolpos,

kolphos (bahía)  > latín vulgar  colp(h)us > italiano medieval  golfo  > francés medieval  golfe > inglés

medieval golf, goulf.
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XIX.

Amor y beldad que nadie separe,
Natura creolos en uña y carne424,
Dando amor a Beldad en aciago final
Y beldad a Amor en rubor genial.
Deja que el alma decida al justo amigo,
Y a nadie ose amar tras sueño corporal,
Y la alianza visible traerá425

Verdad en ambos a belleza anhelada.
No podría amarte por escarnio
A amor ni a ti ni a fealdad mía;
Así, tu hermosura canto sin deseo a ti,
Agradecido a los dioses, sin ansia indebida,

No sea que, como esclavo codicioso de ropaje real,
Obtenido, el simple uso los agravie.

424 El  verso  original  dice  así:  “whom exact  Nature  did to  each  other  fit” [trad.lit.:  “quienes  exacta

Naturaleza hizo en  cada  uno encajar”].   “To fit” [del  inglés  medieval,  probablemente  del  participio

pasado fitten] es uno de esos verbos ingleses de muy difícil traducción; su significado es muy amplio y se

utiliza en muy diversas situaciones. Tanto en los diccionarios ingleses como en los diccionarios bilingües,

“fit”, tanto en su función de verbo como en la de sustantivo y adjetivo, aparece con un amplísimo abanico

de significados y traducciones posibles.   Entre ellos  están  los  siguientes:  ajustar,  encajar,  acomodar;

conformar;  igualar;  adaptar,  adecuar;  surtir,  proveer,  equipar;  aprestar,  disponer;  preparar;  entallar;

tripular; calzar, etc.  (Diccionario Cuyás.  Op.cit.)

425En el original aparece la forma de futuro del verbo  “to bear” [del anglosajón  beran >  beren, inglés

medieval].  De nuevo nos encontramos frente a un vocablo con un amplio espectro de significados.  Entre

ellos, encontramos los siguientes: sostener, aguantar; llevar, cargar; mostrar, dar muestras; soportar, sufrir,

tolerar; guardar relación con; llevar cierta dirección, etc.  (Diccionario Cuyás.  Op.cit.)
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XX.

¿Cuándo, en círculo dilatado de reencarnación,
En carne nueva llegará mi alma viajera?
¿Cuándo volveré a probar la tierra sin recordar,
Con antigua tristeza hacia el hogar inmortal,
y revisitaré los mismos campos desiguales,
Y recogeré426 nuevas flores viejas con el mismo sentir
Que contiene un pequeño aliento de recuerdos frustrados,
Más antiguos que días tengo yo en esta farsa?
¿Me arrepentiré de nuevo de perder caras extrañas,
De las que no se acuerda la memoria presente,
Y, en escondidos bultos de vaguedad, echadas
Del mar legal427 y la negra noche de Conciencia?

Si la faz fuera una ¡cuán dulzura sería,
Con sentimiento ciego, el recordarte!

426 El verso original dice así: “and cull the old new flowers with the same sense”.  “To cull” es un verbo

de uso muy restringido y de etimología latina [colligere  > collect (recoger; coleccionar)].  El  Reader’s

Digest Universal Dictionary [op.cit.] da las siguientes acepciones: 1. Seleccionar.  2. Recoger, reunir.  3.

Remover y matar (las reses enfermas o excedentes).  4. Buscar y seleccionar (entre el ganado o rebaño)

con el objetivo de remover y matar los animales enfermos o excedentes.  Interpretación: es aceptable

pensar que, en el verbo, el autor implica una selección de las flores más bonitas y no sólo el mero hecho

de recogerlas.

427 En el original: “closed sea”.  Según el diccionario Cuyás [op.cit.] se trata de un término del derecho

internacional  aplicable  a  la  “mar  enteramente  jurisdiccional”.   El  adjetivo  closed no  es  más  que  el

participio pasado del verbo to close [del latín clausus, participio pasado de claudere >cerrar]; no obstante,

en el lenguaje coloquial, este adjetivo a menudo hace referencia a la “exclusividad” de ciertas actividades

o sociedades, por ejemplo: closed shop = taller exclusivo, que no admite sino miembros de los gremios

obreros (Diccionario Cuyás). Interpretación: es admitible pensar que Fernando Pessoa está refiriéndose,

mediante la expresión “closed sea”, a la sociedad conservadora y tradicional de su época, que no admite

desviaciones en la ideología de sus miembros y donde éstos se funden en una masa colectiva y faltos de

individualidad (“unseen bulks of vagueness”).
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XXI.

Conciencia nace ciega, pero Conciencia sabe ver.
Con cuidado tacto, descifrando forma y figura,
Sugiere forma como el todo cuyo ser
Esboza428, y halla tacto con ceguedad errante.
Más ¿por qué instruye el tacto, si la vista no adivina,
Que tacto no es más que vacío y solitario sentido?
¿Cómo el tacto, descontento de sí, penetra
La inteligencia toda de un sentido más real?
La cosa una vez tocada, si omitimos ahora tacto,
Se erige en la memoria, real y conocida,
Y a la memoria intáctil del tacto incorpora
La percepción de un sentido que vislumbra lo lejano.

Tocando lo intáctil, injustamente justo,
Iluminada conciencia vislumbra no cosas sino Vista.

428 En el original: “drapes”.  El verbo to drape aparece traducido en el diccionario Cuyás de la siguiente

forma: “vestir; colgar, entapizar; formar ropaje o pliegues artísticos en un ropaje o colgadura.”  En el

diccionario  Reader’s  Digest  aparece  la  siguiente acepción:  “3.  Colgar  o  reposar  laxamente”,  y  da el

siguiente  ejemplo:  “I draped my legs  over  the  chair”  [dejé caer  mis  piernas  sobre  la  silla].   Como

sustantivo,  drape [del latín tardío  drappus >  drap, francés medieval] puede traducirse como “cortina;

manera en la que una tela o ropaje cuelga o cae”.  La acepción más común de este verbo es la de “vestir

una ventana o forma similar”, es decir, el hecho de  cubrir una ventana o forma similar con telas como

parte de la decoración interior.  Interpretación: en el poema de Fernando Pessoa, podemos entender que

la vista sólo descifra la forma externa del objeto que ve, dejando escondida la verdadera esencia del

objeto.
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XXII.

Mi alma infausta desfila429, hombre tras hombre,
Como en pompa de arte egipcio, más antiguo que Egipto,
Hallado en tumba cuyo rito se ignora,
Donde todo objeto en polvo de color se torna.
Cualquiera su secreto, su edad es gemela
A clero ante Dios erguido,
Cuando magno Saber fue pecado
Y alma de hombre, demasiado hombre para habitar.
Queriendo descifrar el misterio de carnaval,
Lo miraba presuroso y perdía
La impresión visual;   un nuevo intento inútil, 
Pues no tiene mi memoria el uso

Que permita recordar, salvo que recuerde
El vacío del discernir esas paredes.

429 En  el  original:  ‘My  soul  is  a  stiff  pageant’ [trad.lit.:  “mi  alma  es  una  representación  escénica

rígida/ceremoniosa].   Traducción  alternativa:  “mi  alma es  un desfile  infausto/pomposo”.   Traducción

libre: “mi alma es un carnaval apagado”.  El diccionario Reader’s Digest (op.cit.) nos da las siguientes

acepciones  del  sustantivo  ‘pageant’:  1.  Representación  dramática,  detallada  y  pública;  normalmente,

describiendo en una serie de cuadros un acontecimiento histórico o tradicional; 2. Arcaico. 2a. Escena de

una obra teatral medieval de misterio;  2b.  Una plataforma portátil sobre la que se representaban obras

teatrales  de  misterio;  3.  Cualquier  exhibición  o  procesión  espectacular  y  pintoresca;  4.  Despliegue

colorido, pompa. [Del latín medieval pagina > pagyn, inglés medieval].  En cuanto al adjetivo ‘stiff’, de

las 13 acepciones que nos da el mismo diccionario, nos interesan las siguientes: 1. Difícil de doblar o

estirar; inflexible, rígido;  4. Rígido o excesivamente formal, embarazoso o constrictivo; sin soltura o

gracia. [Del anglosajón, stif].  De las muchas traducciones que nos da el diccionario Cuyás, nos interesan

las siguientes: “rígido, inflexible; afectado, estirado, ceremonioso”. (Op.cit.)  Interpretación: el carnaval

y el teatro son símbolos universales de las máscaras del hombre, bajo las que oculta su verdadero Yo.
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XXIII.

Incluso en día nubiloso,
Cuando la nube es una hasta el horizonte,
Nuestro juicio juzga al sol lejano
Y dice: “está sombrío” y “no hay sol”;
Pero ese día en que se injuria la verdad430

Es la esencia efusiva del sol invisible,
Las palabras mismas se dan la mentira,
La idea de ausencia proviene de presencia;
Juzgamos maldad a través de Bondad.
Recita luz que habla de luz ausente;
Y dios ausente, endiablado en el presente,
Es aún dios ausente por derecho de esencia.

La causa retirada, al retirarse, obtiene
(Y por ello causa aún es) el efecto deseado.

430 Es un error muy común pensar que nuestra opinión sobre las cosas es la Verdad Absoluta.  La Verdad

sobre las cosas no está en lo que  existe.  La “opinión” no es más que la percepción de las diferentes

realidades por parte de cada individuo.  La Verdad es importante porque por instinto queremos saber lo

que existe a nuestro alrededor.  Podemos cambiar nuestra opinión, nuestra percepción de la realidad, pero

no podemos cambiar  la realidad misma, no podemos cambiar la Verdad.  La Verdad Absoluta no existe,

pues la  verdad objetiva no existe;  y si  existiera,  nunca la conoceríamos,  puesto que ésta  debe pasar

primero por nuestra percepción antes de reconocerla; y nuestra percepción es siempre subjetiva.

605



XXIV.

Algo en mí precedió a las estrellas,
Y vio nacer al sol, lejano.
El día local y dorado, de sólitos discordes431,
Por intimar con día absoluto.
En la noche de Conciencia, como rastro oíble del ropaje raído
Nunca visto, arrastro yo este pasado
Que vio Posibilidad como alba, palidez
En malograda noche, muda y vasta.
Larga data, de más origen que Dios alcanza,
Sin más origen que el devenir del mundo.
Pues mundo es en mí, tras tímido discurso,
Violento eco de causa-ignorada432 risa.

Un vital sentido conjetura adivina,
Pero es secreta su oquedad inquilina.

431 En el  original:  ‘on its  wont jars’ [trad.lit.:  sobre sus habituales chirridos].  Ésta es una expresión

exclusivamente de uso literario.  Interpretación: una vez que se ha experimentado la Universalidad (pues

el alma es inmortal y posee la Verdad Absoluta), la vida del cuerpo (ceñida a la realidad inmediata) es

causa de dolor y frustración, pues siempre se ansía aquello que es mejor.

432 En el  original:  ‘cause-ignored’ [trad.lit.:  causa ignorada].   Se ha preferido mantener la forma del

neologismo pessoano.  Interpretación: al igual que nuestra curiosidad desea averiguar la causa de una

risa lejana, nuestro pensamiento desea averiguar la causa del mundo.
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XXV.

Pertenecemos al Destino, pero desposeemos
La exterioridad433 del alma para reconocernos su morada,
Y empujamos al Destino a un lado
Por la propia inmanencia del Destino en el empuje.
Estamos tan alejados en nuestro interior de la verdad exterior
Que no sabemos que no somos lo que somos,
Y vivimos únicamente en el calor del error juvenil,
Pero suficientemente jóvenes para ignorar la juventud actuante.
La doble mentalidad fracasa, pues no revela
Nuestra presencia exterior entre las cosas,
Juzgando desde la individualidad el semblante
Y viendo las cuerdas actuantes de la marioneta-voluntad434.

Un lenguaje desconocido habla en nos,
Del que somos las palabras, apartados de lo real.

433 “Exterioridad” = objetividad, entendida como fenómeno psicológico exterior al sentimiento particular

y  subjetivo  de  una  persona.   En  el  original:  ‘outness’;  se  trata  de  un  sustantivo  compuesto  por  el

adverbio/adjetivo  out [fuera,  afuera; hacia afuera] y el sufijo  -ness;  este sufijo es utilizado para crear

sustantivos a partir de adjetivos, para así indicar estado, calidad o condición de ser.  Pessoa ha convertido

en sustantivo abstracto un concepto físico.

434 El verso en inglés dice así: “And seeing our puppet will’s act-acting strings” [trad.lit: “Y viendo las

cuerdas acto-actuando (=actuando un acto) de la voluntad títere.]
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XXVI.

El mundo se tejió de sueños y errores
Y sólo una seguridad miente435 en la verdad:
Si confiamos en la lealtad del espejo-conciencia,
Sabremos que no es verdad con simple saberlo.
Únicamente una cosa sabe el espejo,
Que se sabe apartado de solidez.
Una doble mentira es su verdad;   lo que aparenta,
Por ser apariencia es mentira, y la nada su lugar veraz.
Conciencia nubla el sentido diurno de nuestras vidas con extrañeza,
Pero nunca toma de la extrañeza más de lo que
Pueda adquirir el pensamiento perplejo, pues tomamos
De las palabras sólo su sentido:   conocimiento, verdad y cambio.

Sabemos que el mundo es falso, no la verdad.
Y pensamos, sabiendo que nunca sabremos.

435 Interesante uso del verbo “lie”, infinitivo inglés de dos verbos distintos; el primero, lie - lied - lied -

“mentir” [anglosajón lēogan > inglés medieval ligen, lien]; el segundo, lie - lay - lain - “estar tumbado”,

“yacer”, “consistir” [anglosajón  licgan, laeg, legen  > inglés medieval  lien  o  lig(g)en, lay, ley(e)n]; los

verbos corresponden a las formas verbales de infinitivo - pasado simple - participio pasado (CUYÁS, A.

Appleton’s New English-Spanish and Spanish-English Dictionary.  Op.cit.)  El segundo verso puede, por

tanto, traducirse de las dos formas siguientes: a) “Y sólo una seguridad yace en la verdad”, o b) “Y sólo

una seguridad miente en la verdad”.  Aunque “mentir” y “yacer” son verbos en sí bastante diferentes, por

el contexto del soneto XXVI, intuimos que tanto un significado como otro son válidos, utilizándose como

sinónimos.   Ya que Pessoa utiliza la  antítesis  en  gran medida,  he preferido  utilizar  la  traducción de

“mentir” y no la de “yacer”, pues así se mantiene el efecto estilístico original.

608



XXVII.

¡Cuán lejano el ayer!   El pasado es
Distancia infinita fija a hoy,
Primogénita génesis postrera436,
Antigüedad presente e impune.
El futuro está infinitamente
Fuera de lugar de lo que es Hoy,
Como ola visible río arriba,
Que no nos llega, ¡pero sí al nuevo caudal ondulado!
Esto Tiempo es, de inexistente ser,
Tirano igualador de distintos destinos,
Permanece incorrupto ante un sol a añicos,
Imperturbable ante el curso de días esmerados437.

Esto Tiempo es, que a la tumba llevará
Mi corazón, seguro de él y de mi temor.

436 El verso original dice así: ‘and bygone things, the first-lived as the last’ [trad.lit.: y las cosas pasadas,

las primeras-vividas como las últimas ].  Interpretación: los acontecimientos de la vida son los mismos

en el presente que en el pasado, nada ha cambiado.

437 Los versos originales dicen así: ‘who could not be bought off by a shattered sun / or tricked by new

use of  our careful  dates’ [trad.lit.:  quien no pudo ser  sobornado/engañado/timado por un sol  roto en

pedacitos / o el nuevo uso de nuestros días cuidados/cuidadosos].  Interpretación: el Tiempo avanza

inexorablemente  por  mucho  que  intentemos  detenerlo  o  cambiar  nuestro  destinos,  a  través  de  la

reinvención de nuevos calendarios cristianos y destruyendo no sólo el antiguo, sino también todo aquel

conocimiento asociado a la Antigüedad.
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XXVIII.

Verde cima de ola sisea blancamente
Sobre arena mojada.  Miro, sueño y pienso.
¡La realidad no puede ser ésta!
De algún modo, en alguna parte ¡esto es lo que parece!
El cielo, el mar, la amplia extensión revelada
De la alegría exterior438, este bulto de mundo que avistamos,
No es algo, sino algo interpuesto.
Sólo lo que no está es verdad.
Si esto sentido tuviera, si estar despierto
Fuera ver este brillante y gran sueño de cosas,
Como poción rarificada mis propios sueños bebería,
E intimaría, para la verdad, con imaginería.

Manteniendo el sueño amargo, justo castigo,
Este sueño común del hombre:   el universo.

438 En el original: ‘outward’.  Out- es un prefijo que indica:  a) de mayor grado; b) situado en el exterior;

c)  que emerge o avanza.  -ward,  o -wards, es un sufijo que indica dirección de movimiento.  Según el

diccionario Reader’s Digest [op.cit.], el adjetivo  outward contiene cinco acepciones; estas son: 1. Que se

mueve hacia el exterior.  2. Perteneciente a lo físico, en oposición a la mente y al espíritu.  3. Facilmente

perceptible, especialmente a la vista; evidente.  4. Puramente externo, superficial.  5. Que navega hacia un

destino alejado del puerto de origen.; dícese de un barco o viaje marítimo.  El diccionario Cuyás [op.cit.]

da  las  siguientes  traducciones:  exterior,  externo,  visible;  aparente,  superficial;  extranjero,  extraño;

extrínseco; (en teología) carnal, corpóreo.  Es muy difícil conocer la exactitud del significado de este

adjetivo en este poema pessoano, por lo que se ha decidido utilizar una traducción bastante general.
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XXIX.

Mi vida fatigada vive insatisfecha
En la traición interior439 de la nulidad exterior,
La facultad de querer me ha sido requisada
Y la facultad de renuncia también negada;
Mi vida saciada, no habiendo saciado nada;
En la moción del movimiento, pausado440 para siempre;
En el sueño, de sus propios sueños humillado;
Esta vida, ¡que la cambien los dioses o se la lleven!
Pues esta sucesión eterna de horas desiertas,
Como desierto tras desierto, nulamente uno,
Sabotea los poderes del sueño
Y mitiga la inacción activa del recuerdo,

Infectando con deseo indeciso el acto soñado,
Distanciado doblemente de la verdad inalcanzada.

439 En  el  original:  ‘off-brink’,  utilizado  como sustantivo.   Se  trata  de  un  neologismo  prácticamente

imposible de traducir con exactitud.  Off puede ser tanto adverbio, adjetivo, sustantivo o preposición.

Como  adverbio puede  indicar  distancia,  inoperabilidad,  discontinuidad,  reducción,  eliminación,

cancelación;  como  adjetivo:  putrefacción,  desconexión,  mediocridad,  error,  ausencia,

distanciamiento,grosería,  parte  derecha  de  un  caballo  o  grupo  de  caballos  (los  caballos  y  vehículos

circulan  por  la  izquierda  en  Gran  Bretaña),  perteneciente  al  lugar  llamado  “off”  en  cricket;  como

preposición:  distancia,distanciamiento,  sustracción,  desviación,  abstención; como  sustantivo: lugar  del

campo  de  cricket  localizado  detrás  del  bateador,  principio  de  una  carrera  de  caballos   (diccionario

Reader’s Digest.  Op.cit.)  Todas estas acepciones pertenecen al campo semántico de la “inexistencia”.  Si

tenemos en cuenta que el sustantivo  ‘brink’ significa “orilla, margen, borde”, podemos suponer que el

significado de este neologismo es algo así como “perímetro inexistente”, “sin exterioridad”.

440 En el original: ‘poisèd’ [participio pasado, en calidad de adjetivo, del verbo poise].  Este verbo tiene

diversas acepciones, a saber: equilibrar, contrapesar, equiparar, pesar, considerar, abrumar; posarse, estar

suspendido, dudar (diccionario Cuyás.  Op.cit.)  Ya que la antítesis es un recurso muy utilizado en  35

Sonnets y, en especial, en este poema, se ha optado por la siguiente traducción: “pausado”, formando así

una antítesis con “movimiento”.
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XXX.

No sé qué verdad esconderá la evidente falsedad
De esta triste sensación del mundo discernible;
Si este arbusto florecido produce su fruto
Para la oscura realidad veraz.
Como arcoiris que, ni sobre tierra ni so cielo,
Se erige en el húmedo frescor de la lluvia adormecida,
Un deseo, ni real ni imaginado441, yace
En el momento del dolor cesado.
Al afligirnos, soez sentido,
Nace deseo al ser deseado;
Puesto que aflicción no debiera existir,
Hombre lace ley natural de asir,

Desde tiempo lejano, dolor y vejez su amo,
Inmortal refugio de solaz mortal.

441 En el original: ‘fancy’.  Aunque “imaginación” es el término más general con el que se traduce este

sustantivo,  ‘fancy’ también hace referencia a la fantasía,  visión, capricho, gusto,  opinión infundada o

sensibilidad crítica.  Según la teoría literaria de Coleridge, ‘fancy’ se aplica a la facultad de la memoria

que combina  imagenes  en  contraposición  a  la  verdadera  imaginación  creativa.   Del  inglés  medieval

fantsy, fantasie. (Diccionario Reader’s Digest. Op.cit.)

612



XXXI.

Anterior soy a Universo Eterno
Por eterna Conciencia,
Mi olvido añejo de región
Natal no me expatría.
Anhelo de exiliado huye en ensueños
De luz natal soñada;
Sin recordar color o forma,
Plaga mis horas como lucero
De luz anulada442,
Que en la nada se concibe;
Vida circundante cesa,
Cosmos nace y lo desmiento.

Un deseo incierto tengo,
Pues con deseo ¿Verdad no acierto?

442 El verso original es como sigue: ‘and yet is not as light rememberèd’ [trad.lit.: y, sin embargo, no es

como luz recordada].  Se ha utilizado la traducción de “anulada” como sinónimo de la expresión “no

recordada”, puesto que lo que no se recuerda ha sido anulado del pensamiento.
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XXXII.

Cuando percibo lo aparecido a Sentido,
Sentido siente antes de ser mío o mío en mí es.
Cuando oigo, Oído, antes de oír yo, oye.
Cuando veo, Vista antes abstracción ve.
Soy medio Yo, medio Alma, en todo lo tocado:
Soy Alma en vida diurna celebrada,
Y Yo en vida sombría; veraz sentido es
Que puedo errar por él y llamarlo mío propio.
El resto se pregunta qué significan estas ideas,
Que vienen a explicar y enseguida se van,
Como mensajeros que ríen en semblante de mensaje,
Explicando todo menos explicación;

Como golpe443 en cifra de carta cifrada,
Y viese allí lengua no cortejada444.

443  Este “golpe” no debe entenderse literalmente, sino como sinónimo de “encuentro”.  El verbo “hit” (

hit - hit - hit) [del inglés medieval hitten, hitte, hit < del noruego medieval hitta] tiene varias acepciones,

por ejemplo:  a)    dar,  pegar,  golpear;  b)  atinar,  acertar;  c)  encontrar,  dar  con o en.    (CUYÁS, A.

Appleton’s  New  English-Spanish  and  Spanish-English  Dictionary. Op.cit.)   El  diccionario  Reader’s

Digest añade los siguientes significados: afectar adversamente; llegar, alcanzar; apelar; salir, empezar,

dirigirse a o hacia; darse a algo en exceso; pedir dinero; matar.  El autor utiliza “hit” en el soneto XXXII

con la acepción c).  La traducción literal de este verso [As if we a ciphered letter’s cipher hit] es “como si

de una carta cifrada una cifra encontráramos repentinamente”.  NOTA BENE:  “Cifra” debe entenderse como

“sistema de signos convenidos para una escritura secreta” (Diccionario manual ilustrado de la lengua

española.  Editorial Bibliograf;   Barcelona, 1979, 4ª.  Revisión y prólogo por D. Samuel Gili Gaya.)

444 El verso original dice: ‘And find it in an unknown language writ’ [trad.lit.: y la encontráramos en un

idioma desconocido escrita].
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XXXIII.

Quien retrocede, ya que mueve, avanza,
Aunque no avanza quien retrocede,
Y quien busca, bien nada al azar deja,
Dice con palabras que hay ausencia.
Paradoja de quien posea, que no es nada
En mundo interno de cribada445 idea,
Es aún verdad en pura idea pensada,
Y significa algo mero hecho de significar nada.
Pensar en nada confiere ser nada,
Al igual que no dar es acción no dada,
Por la misma entera veraz idea, errar
Es encontrar verdad, aunque negada.

¿Por qué llamar a este mundo falso, si falsedad
Es algo, y ser algo es Ser?

445 El verso 6 del poema XXXIII resulta de difícil traducción por las diferentes acepciones del verbo

inglés “to screen” [del inglés medieval screne < del francés medieval escren, escran < del franco skrank

(barrera)],  pues  puede  significar  lo  siguiente:    a)  cribar,  tamizar;  b)  ocultar;  c)  escudar,  proteger.

(CUYÁS, A.  Appleton’s New English-Spanish and Spanish-English Dictionary. Op.cit.)  El diccionario

Reader’s Digest añade la acepción “vetar, examinar”.  La versión original de este verso dice así: “In the

world’s  meaning  of  the  things  it  screens” [trad.lit.:  “en  el  significado  del  mundo  de  las  cosas  que

criba/oculta/protege/veta].  Interpretación:  cualquiera de estas acepciones del verbo  “to screen” sería

válida en la traducción, pues es de gran originalidad el uso que hace el autor de este verbo.  El mundo del

que habla Pessoa es la sociedad portuguesa a la que intenta adaptarse; no obstante, ésta no acepta su

originalidad artística, pues va en contra de la tradición, una tradición que moldea, escruta y selecciona

minuciosamente las ideas, actitudes y apariencias de cada miembro de la comunidad, con el objetivo de

mantener una uniformidad en la que poderse sentir cómodos y seguros.
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XXXIV.

¡Bienaventurado el loco, lisiado, ciego, cojo!
¡Quien sellado diferente por nacimiento breve
No debe446 alianza a Humanidad,
Ni aguantar el juez de sociedad447!
Yo, por Destino marcado,
Sin vacío exterior que me dispense,
Aguanto acusación donde fracaso,
Fijo en órbita general de desdén.
Destino, más que Naturaleza la falta castiga,
Llega al enfermo, no como causa externa,
Sino como espejo de Voluntad real
Y allí se refleja;

Los hombres, como niños, viendo allí su imagen,
Confunden lugar por causa, y sufren Destino en alma.

446 Interesante juego de palabras entre “stamped”, “duty”, “owe”.  ‘Stamped’ es el participio pasado del

verbo to stamp [del inglés medieval stampen  < del anglosajón stampian]; los significados más comunes

son “sellar”, “imprimir”, “infamar”.  ‘Duty’ [del francés medieval  deu > del inglés medieval  duete] es

sustantivo y significa “deber, obligación”, “impuesto”.  ‘Owe’ [del anglosajón agan > del inglés medieval

owen] proviene del verbo to owe y quiere decir “deber, adeudar” (diccionarios Cuyàs y Reader’s Digest).

El verso 3  DICE  así:   ‘owe no duty’s  allegiance to mankind’ [trad.lit.:  no deben alianza de deber/por

obligación a la humanidad].  Ya que la traducción de “owe” y “duty” es prácticamente la misma, se ha

optado  por  suprimir  “duty” en  la  versión  castellana  y  así  evitar  una  excesiva  redundancia.

Interpretación: Pessoa identifica los estrictos valores de una sociedad caduca con la regia disciplina de

una Administración estatal excesivamente burocratizada. 

447 En  el  original:  ‘nor  stand  a  valuing  in  their  scheme  of  worth’  [trad.lit.:  ni  aguantar  la

valuación/tasación  en  su  plan/esquema/trama  del  mérito/valía].   Pessoa  continua  con  la  imagen

“administrativa”.  A efectos de estilo, se ha optado por una traducción más o menos libre.
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XXXIVa.

¡Felices los ciegos, enfermos, locos, lisiados!
¡Quien sellado enfermo en cuerpo o alma fiera,
No debe alianza a Humanidad,
Ni tasa en balanza popular!
A quienes Destino selló el alma,
Sin dolor o desgracia visibles,
A ojos en el fracaso soportan acusados,
Fijos en ignorantes órbitas humanas.
Yo, de alma enferma, coja, ida y ciega,
De acción me encuentro
En acto pensado, en acción nunca lograda,
En negro448 escalón de impulso pospuesto;

¿Quejarme yo que Hombre no es
Como Hamlet ama y me rechaza?

448 “Negro” debe entenderse aquí como la  “inexistencia de luz o invisibilidad”.  En el original:  ‘the

unseen steps’ [trad.lit.:  los escalones no vistos], es decir, “escalones invisibles”.
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XXXV.

Bien.  He dicho.  Mi corazón pesa.  Me apeno.
El día externo, vacuo monumento de azul iluminado,
Enteramente externo, es otro;   alegre,
Soy sólo no-yo (según mi dolor).
Yo, que he fracasado en todo, lamento
Sólo que he lamentado,
Pues en el gran destino general ¿qué fracasa?
Si el destino es Destino, ya fracasa.
Pare o empiece ¿qué importa,
Si a lo que importa Voluntad no llega?
Con noble trivialidad vociferemos449 ingenio,
Conscientes de que, si no vociferamos, ese es el destino

Al cual nos obligan las estrellas perennes, presentes como
Padrinas en nuestro nacimiento y nuestro linaje450.

449 El  original  dice  así:  ‘let  us  world our wit’.   La  traducción literal  de esta  frase  es  practicamente

incomprensible, a saber:    “Qué tal si mundo nuestro ingenio/imaginación”.  El vocablo  ‘world’ sólo

puede utilizarse como sustantivo y, como tal, puede recibir las siguientes traducciones: mundo, Tierra,

universo,  raza  humana,  planeta  (diccionario  Reader’s  Digest.  Op.cit.)   Fernando  Pessoa  cambia  la

categoría gramatical de este término y lo utiliza como verbo; como tal, puede entenderse  de la siguiente

forma:  “hagamos universal”.   Es  por  ello  que se ha  decidido traducir  esta  frase  como “vociferemos

nuestro ingenio”.

450 El verso original dice así: ‘godfathers to our birth and to our blood’ [trad.lit.: (los astros) padrinos de

nuestro nacimiento y de nuestra sangre].
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