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Vuelvo a un tema del que me he ocupado ya en 2013, en el congreso de la AIH,
realizado en Buenos Aires. En aquel momento no era muy conocido el hecho de
que Fernando Pessoa había leído y hasta traducido una parte sustancial de El
estudiante de Salamanca. Sin embargo, en 2016, nuevas e importantes aportaciones de investigadores asociados al proyecto Pessoa Plural, una publicación online
dedicada al poeta portugués, han puesto de relieve que el trabajo de traducción
del poema de Espronceda se encontraba mucho más adelantado de lo que hasta
aquel momento se creía.
La revista Pessoa Plural es editada conjuntamente por los Departamentos de
Estudios Portugueses y Brasileños de la Universidad de Brown, de Estudios Literarios Comparados de la Universidad de Warwick y de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. En su número 10 (otoño de 2016) incluía,
además de la transcripción, realizada por Nicolás Barbosa López, de todos los
versos de El Estudiante de Salamanca que Pessoa llegó a traducir del original español al inglés, un importante ensayo de Jorge Wiesse, “On Pessoa’s The Student
of Salamanca”, donde se analiza el resultado de la traducción. Es de notar que
Barbosa López, además de transcribir la traducción pessoana, adjunta la versión digitalizada del manuscrito de Pessoa, depositado en soportes variados en
la Biblioteca Nacional de Lisboa. En realidad, el documento de Nicolás Barbosa López, “The Student of Salamanca: an English translation”, se extiende por
234 páginas de texto, en libre acceso.
Nacidos en el mismo siglo, pero con ochenta años de diferencia, la vida de los
dos poetas tiene puntos comunes, pero las divergencias son también abrumadoras.
José de Espronceda es un extremeño de ocasión, nacido el 25 de marzo de 1808 en
Almendralejo, cuando su padre, el sargento mayor de caballería Juan de Espronceda, acompañado de su mujer María del Carmen Delgado y Lara, se desplazaba
con su regimiento de Villafranca de los barros a Badajoz en el contexto de las
campañas napoleónicas en la península ibérica.
Sim embargo, su educación se desarrolló en Madrid bajo la dirección de Alberto Lista. Liberal convicto y radical, ya en su adolescencia conspiró contra
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Fernando VII, llegando a ser detenido y condenado, antes de marcharse al exilio
en Londres y París, pasando primero por Lisboa. Estuvo seis años fuera de España, regresando al reino en 1833, al abrigo de una amnistía para los liberales
exiliados. Como sabemos, la consecuencia artística más importarte del exilio liberal fue la introducción en España de la estética romántica, de la que Espronceda es uno de los representantes más destacados en las letras castellanas.
Paladino de la libertad en las letras, el autor de Diablo Mundo fue igualmente, en la España liberal, un militante liberal exaltado y conspirativo, perdedor y
ganador de elecciones para diputado, miembro de la Guardia de Corps del rey;
fue de nuevo detenido y desterrado, lo que comprueba su intensa intervención
en la vida política y cultural española. Aunque tenía tantos amigos como enemigos en la vida pública, era un poeta excepcionalmente reconocido y puede decirse que su muerte precoz conmocionó el país.
También Fernando Pessoa, nacido en Lisboa el 13 de junio de 1888, vivió
una parte de su vida en el extranjero (entre 1896 y 1905, aunque entre septiembre
de 1901 y septiembre de 1902 haya residido en Portugal, gracias a una licencia
concedida a su padrastro, cónsul de Portugal en Durban), recibiendo una educación anglosajona en esa ciudad sudafricana, bajo administración colonial británica. Charles Dickens, Shakespeare, Milton y los escritores románticos ingleses igualmente conocidos por Espronceda formaron parte de sus lecturas
escolares y su influjo le acompañó toda la vida. Aunque no se pueda decir que a
Pessoa no le interesase la política, puesto que en realidad le interesaba muchísimo y eso es muy visible en los escritos que constituyen su legado literario publicado e inédito, su compromiso político, más bien conservador, apenas envolvió
una participación personal activa, más allá los textos donde expresó sus ideales
políticos, a veces contradictorios. En su último año de vida, escribió varios poemas y otros textos —todos conservados inéditos por supuesto— en los que satirizaba al dictador Salazar:
Este senhor Salazar
É feito de sal e azar.
Se um dia chove,
A água dissolve
O sal,
E sob o céu
Fica só o azar, é natural.
Oh, c’os diabos!
Parece que já choveu...
(Pessoa, 2008a: 21)

De todos modos, no es comparable el aprecio y el reconocimiento público en
vida de los dos poetas en sus respectivos países. Aunque el perfil de Pessoa no sea
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tan apagado (y tan deliberadamente apagado) como creía Octavio Paz, su primer grande difusor en el mundo hispánico, la verdad es que cuando falleció,
también inesperadamente, su prestigio literario casi se confinaba al grupo no demasiado amplio de los jóvenes vanguardistas portugueses.
Habiendo sido educado en Sudáfrica a comienzos del siglo xx, es evidente
que la literatura en lengua española no formó parte en su proceso de formación, lo que tampoco ocurrió en Portugal, donde a esa educación clásica inglesa, que integraba la enseñanza de francés y latín, añadió el estudio como autodidacta de la poesía simbolista francesa y portuguesa y de la filosofía griega y
alemana. La cercanía de los idiomas portugués y castellano le permitió, sin embargo, hacia 1912, traducir al portugués, para la versión portuguesa de la Biblioteca Internacional de Obras Célebres (una adaptación de la International Library of Famous Literature, cuya edición original se publicó en 1899), poemas
de Garcilaso, Quevedo y Góngora (Saraiva, 1996: 7). Hay que esclarecer que la
colaboración de Pessoa en esta Biblioteca se debió sobre todo a su dominio del
idioma inglés (algo raro entre los literatos de Lisboa en aquel momento), mientras se entendía que para traducir textos españoles no se necesitaba ninguna
formación específica. Por eso el poeta figura en la antología como traductor del
inglés y del español.
La verdad es que Fernando Pessoa apenas conocía la literatura española y
son muy pocos los escritores españoles que le merecieron algún tipo de ensalzamiento: uno de ellos es Campoamor, representado con Humoradas y Cantares y
Poesías Fábulas (tomo ii), ambos volúmenes de la colección Diamante, de Barcelona, en la biblioteca particular del poeta portugués. Por este motivo resulta
difícil comprender que uno de los libros de poesía que más le impresionó sea una
obra de un autor español no demasiado conocido fuera del ámbito hispánico.
Me refiero, evidentemente, a El estudiante de Salamanca, leído por Pessoa los
días 9, 10 y 11 de julio de 1906, de acuerdo con un diario de lecturas que redactaba en aquel entonces, mientras leía igualmente Byron, Shelley, Weber, Keats o
Voltaire (cf. Pessoa, 2003: 49). No era poco para un joven que acababa de cumplir dieciocho años.
Tal como he explicado en mi artículo ya mencionado, Fernando Pessoa tenía
en su biblioteca personal, ahora recogida en la Casa Fernando Pessoa, en Lisboa, un ejemplar de las Obras poéticas, de la editorial Librería de Garnier Hermanos, de París, publicadas en 1876. Aunque no sepamos cómo llegó este libro
a posesión del poeta, puesto que se publicó doce años antes de su nacimiento,1
no faltan indicios de que fue leído con mucha atención (algunas palabras o versos están subrayados o señalados con V; hay bastantes líneas verticales al mar-

1. En mi opinión, es fuerte la posibilidad de que el libro haya pertenecido al también poeta Henrique Rosa, hermano del padrastro de Fernando Pessoa, con el cual el autor de Mensagem, alejado de su núcleo familiar más íntimo, mantuvo una relación muy próxima en sus años juveniles lisboetas.
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gen del texto y algunas, aunque escasas, anotaciones verbales; y se puede observar incluso una tentativa de completar dos versos a los que faltaban las palabras
finales). A estos indicios tendremos que añadir la adquisición inmediata (para
ampliar su conocimiento del poeta español) de la biografía de Espronceda que
Antonio Cortón publicó ese mismo año de 1906 en la Casa Editorial Velázquez,
de Madrid.
En este caso, las pruebas de lectura atenta son todavía más visibles, coexistiendo con las líneas verticales u horizontales, varias anotaciones en los márgenes del libro, algunas de las cuales remitiendo al El estudiante de Salamanca. Curiosamente, y tal como pasaba con otros libros adquiridos en la juventud del
poeta, la firma que identifica al poseedor del libro no es la de Fernando Pessoa,
sino la de Alexander Search, una de las múltiples personalidades poéticas que
inventó, su primero preheterónimo en realidad.2
En el artículo publicado en las actas del Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, creo haber demostrado que algunos retratos de los héroes que
Pessoa homenajeó en su poema nacionalista Mensagem parecen reflejar, a través
de su deshumana y excesiva grandeza, la lectura del paso del poema esproncediano que describe la imponente entrada de D. Félix en la mansión infernal:
Grandiosa, satánica figura,
alta la frente, Montemar camina,
espíritu sublime en su locura,
provocando la cólera divina:
fábrica frágil de materia impura,
el alma que la alienta y la ilumina,
con Dios le iguala, y con osado vuelo
se alza a su trono y le provoca a duelo.
(Espronceda, 2013: 117)

Los retratos poéticos pessoanos convocados han sido, en aquella ocasión,
el del príncipe perfecto (es decir, “D. João o segundo”)3 y Enrique el navegador
(O Infante D. Henrique),4 a los que ahora añado Afonso de Albuquerque:
2. Al contrario de los críticos que consideran cada una de las más de cien personalidades poéticas creadas por Pessoa son heterónimos suyos, solo reconozco la existencia de cuatro heterónimos pessoanos: los tres
señalados como tal en la “Tábua bibliográfica” (cf. Pessoa, 2000: 404) que el poeta hizo publicar en la revista
Presença (Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos) y António Mora, el discípulo filósofo y ensayista de Caeiro, al que Pessoa había destinado la redacción de los tratados neopaganos más importantes del grupo. Robert Bréchon (1996: 105) llamó a Alexander Search “la crisálida de Caeiro, de Reis y de Campos”.
3. “Braços cruzados, fita além do mar. / Parece em promontório uma alta serra — / O limite da terra a
dominar / O mar que possa haver além da terra. // Seu formidável vulto solitário / Enche de estar presente o
mar e o céu, / E parece temer o mundo vário / Que ele abra os braços e lhe rasgue o véu” (Pessoa, 2008b: 119).
4. “Em seu trono entre o brilho das esferas, / Com seu manto de noite e solidão, / Tem aos pés o mar novo e as mortas eras — / O único imperador que tem, deveras, / O globo mundo em sua mão” (Pessoa, 2008b:
117).
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De pé, sobre os países conquistados
Desce os olhos cansados
De ver o mundo e a injustiça e a sorte.
Não pensa em vida ou morte,
Tão poderoso que não quer o quanto
Pode, que o querer tanto
Calcara mais do que o submisso mundo
Sob o seu passo fundo.
Três impérios do chão lhe a Sorte apanha.
Criou-os como quem desdenha.
(Pessoa, 2008b: 121)

En su conjunto, estos héroes, quizá todavía más heréticos que Montemar
porque han usurpado poderes específicamente reservados a la divinidad (incluyendo capacidades demiúrgicas), constituyen el timbre del Blasón (Brasão) de
Mensagem.5
En realidad, aunque estemos delante de dos libros-poema (poema de poemas) muy distintos, hay entre ambos una coincidencia estructural que resulta de
su configuración épico-lírico-dramática, o como lo llamó Pessoa “la fusión de la
poesía, lírica, épica y dramática, en algo que va más allá de todas ellas” (Pessoa,
1986: 181). En cuanto a los héroes representados en Mensagem, si es cierto que
todos son figuras del canon histórico-legendario nacional luso, en muchos de
ellos podemos encontrar el valor y la arrogancia que caracterizan al protagonista de El estudiante de Salamanca. Es sin duda el caso de los héroes —que acabo
de presentar— que forman el timbre de Mensagem.
Sabemos, a través de otro diario que escribía el joven Pessoa, que en mayo de
1907 el poeta estaba a punto de concluir la traducción al inglés de la primera
parte de El estudiante de Salamanca (Pessoa, 2003: 56; Pizarro, 2007: 75-76; Barbosa López, 2016: 320). En ese momento, Fernando Pessoa no había completado diecinueve años de edad, los verdaderos heterónimos pessoanos tardarían
siete años en llegar y su estreno como escritor en portugués no ocurriría sino en
1912, en las páginas de la revista A Águia, órgano de la Renascença Portuguesa,
que propalaba la ideología saudosista. Sin embargo, Pessoa siguió apurando la
traducción de esta primera parte durante dos o tres años más, hasta lograr una
versión de apreciable calidad en la cual procuró respetar la inmensa variedad
métrica, estrófica y rimática del poema de Espronceda.

5. Como es sabido, Mensagem se divide en tres partes (Blasón, Mar Portugués y El Encubierto). En la
primera, Pessoa sustituyó cada uno de los elementos simbólicos (los 7 castillos, las 5 quinas, la corona y el timbre) de las armas portuguesas por personajes históricos que consideraba representativos de las calidades simbolizadas. La única diferencia entre el blasón nacional y el pessoano es el hecho de que, en lo que respecta al
timbre, Pessoa cambió la sierpe alada o el dragón, que tradicionalmente figuraban en el estandarte real luso,
por otro animal mitológico, el grifo, que le habrá parecido más adecuado o incluso más herético.
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Sin que podamos en rigor clasificarlos de heterónimos, como he explicitado,
Fernando Pessoa, antes de la creación de Alberto Caeiro en 1914, ya había llenado
su vida de personajes literarios a los cuales pretendía asociar obras de diversos tipos, el más importante de los cuales fue el ya referido Alexander Search, a quien
el poeta atribuyó la traducción de esa primera parte, aunque en alguno de los variados fragmentos que dejó depositados en su famoso baúl aparezcan a veces
otros nombres como hipotéticos traductores. Es el caso de Herr Prosit, igualmente personaje de un cuento en inglés de temática caníbal, A Very Original Dinner,
un relato perteneciente a la misma época creativa de la traducción y también atribuido por Pessoa a Alexander Search (Lopes: 1990, 104 y 185-186), y de Charles
James Search, hermano de Alexander, asociado a la traducción de El estudiante de
Salamanca en un cuadernillo de 1908, The Transformation Book or Book of Tasks,
en el cual Pessoa justamente describía las tareas que tenía destinadas a algunas de
las personalidades literarias que había inventado. En dicho cuaderno, Charles James Search aparecía como traductor de oficio, estándole destinada no solamente
la traducción del libro de Espronceda, sino igualmente varias traslaciones al inglés
de destacados escritores portugueses como Antero de Quental, Luís de Camões,
Eça de Queirós, Almeida Garrett o Guerra Junqueiro (Pizarro, 2007: 109-110).
Veamos, como ejemplo de la traducción pessoana de El estudiante de Salamanca una estrofa donde se hace el primer retrato moral y psicológico del protagonista (tal como lo hizo Nicolás Barbosa pongo lado a lado el original castellano y la versión inglesa de Fernando Pessoa):
Segundo don Juan Tenorio,
alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero y reñidor:
Siempre el insulto en los ojos,
en los labios la ironía,
nada teme y toda fía
de su espada y su valor.

Don Juan Tenorio the Second,
A proud and insolent spirit,
Impious, in courage his merit,
Quarrelsome in deed and word,
Always insult in his glances,
His lips e’er irony bearing.
Fearing nought, all things referring
To his valour and his sword.

(En Barbosa López, 2016: 326)

Pessoa dejó en su legado varias listas de futuras publicaciones donde figura
el proyecto de editar en inglés El estudiante de Salamanca. Barbosa López (2016:
320) cree que la última es de “circa 1931”, lo que demuestra que hasta el final de
sus días (falleció el 30 de noviembre de 1935) el poeta se mantuvo fiel a la intención de publicar su versión inglesa de El estudiante de Salamanca. Dos de los
ejemplos más significativos tienen que ver con la programación de empresas editoriales que Fernando Pessoa efectivamente creó y registró. En 1909, utilizó la
herencia de su abuela materna, Dionísia, para fundar la empresa Ibis, tipografía
y editorial rápidamente fracasadas, pero la aventura nos permite verificar que
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entre los libros que el poeta pretendía publicar (no llegó a imprimirse ninguno)
estaba el cuento fantástico en verso de Espronceda (Pizarro, 2007: 131). Más importante fue el proyecto editorial Olisipo, en el ámbito del cual el creador de los
heterónimos publicó dos volúmenes de su poesía en inglés, además de obras de
Almada Negreiros, António Botto y Raul Leal. La explícita orientación homosexual de los dos últimos escritores y sus respectivas obras determinó la aprensión de los libros Canções y Sodoma Divinizada por el Gobierno Civil de Lisboa,
lo que tuvo como consecuencia el cierre de la actividad de la editorial, que existió
entre 1921 y 1923 y de la cual se conoce una amplia lista de títulos cuya publicación estaba prevista. Una de esas obras era The Student of Salamanca, ahora con
la indicación de que su traductor sería Fernando Pessoa (Pessoa, 1986: 196).
Aunque el autor de Mensagem haya traducido estrofas de las restantes tres
partes de El estudiante de Salamanca, solo la primera fue cuidadosamente copiada para un cuaderno específico, mientras las demás traducciones se encuentran
dispersas por folios de proveniencias diversas, como pasaba con otros manuscritos de Pessoa, quien tanto podía utilizar el papel de carta de las oficinas para las
cuales trabajaba como traductor de su correspondencia comercial como las servilletas de las cafeterías y restaurantes que frecuentaba. La verdad es que, a pesar de la inconsistencia del soporte material de estos fragmentos, se nota en ellos
un mayor dominio del arte de la escritura poética, que le permite alejarse del texto original sin dejar de trasmitir una impresión semánticamente equivalente.
Música triste,
lánguida y vaga,
que a par lastima
y el alma halaga […].

Sad music vague
Languid in motion
Plugging the spirit
In a Deep ocean […].

(En Barbosa López, 2016: 381)

Cuando leyó en 1906 El estudiante de Salamanca, apenas cumplidos los dieciocho años, Fernando Pessoa tenía todavía muy cercanas sus lecturas escolares y
autodidácticas de los poetas románticos ingleses, como Byron o Keats. El cuento en verso de Espronceda encajaba perfectamente en esa tradición, integrando
igualmente elementos compositivos de la novela gótica (la mujer esqueleto; las
danzas macabras, de origen medieval; la presencia del demonio), que también le
interesaban mucho al joven poeta que por esos años lo era casi exclusivamente
en inglés. Creo, sin embargo, que hay sobre todo dos pormenores muy concretos
que le habrán suscitado un particular interés y entusiasmo: el encuentro de Félix
Montemar con su propio entierro y su mismo cuerpo difunto6 (es probable que
6. Calado el sombrero y en pie, indiferente / el féretro mira don Félix pasar, / y al paso pregunta con su
aire insolente / los nombres de aquellos que al sepulcro van. // Mas ¡cuál su sorpresa, su asombro cuál fuera, /
cuando horrorizado con espanto ve / que el uno don Diego de Pastrana era, / y el otro, ¡Dios santo!, y el otro
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Espronceda se haya inspirado en la superstición gallega de la Santa Compaña),
mientras persigue el esqueleto de Elvira —creyendo que se trata de una mujer
atractiva— por las calles de Salamanca, y la entrada del protagonista en la mansión de los muertos y la descripción, a la vez realista y espectral del “más allá”,
un tema que seguiría fascinando a Pessoa hasta sus últimos días.
Esto nos lleva a pensar en otra obra en la que el poeta portugués trabajó a lo
largo de toda su vida y que tampoco llegó a concluir: precisamente el Fausto,
que Pessoa empezó a redactar justo el mismo año en que tradujo la primera parte de El estudiante de Salamanca. Hay que subrayar que en 2018 la historia de las
ediciones pessoanas se ennobleció con una nueva y excelente edición del Fausto,
realizada bajo la responsabilidad de Carlos Pittella. Tratándose de una obra no
concluida por su autor, su más reciente editor optó por la disposición cronológica
de los fragmentos existentes en el legado, es decir, decidió dar a imprenta el proceso en lugar de intentar reconstituir el producto inacabado (cf. Pittella, 2018: 23).
En uno de los primeros textos que escribió para el Fausto, el “Monólogo nas trevas”, Fernando Pessoa nos presentaba a un protagonista no menos orgulloso y
arrogante que el Montemar esproncediano, equiparándose igualmente a Dios y al
Demonio: “Eu sou supremo. Sou o Cristo negro”; “Há um orgulho atroz que me
diz / Que sou Deus inconsciençando-se / Para humano” (Pessoa, 2018: 37).7
Es sabido que la exegesis crítica de El estudiante de Salamanca suele colocar
el poema de Espronceda entre las recreaciones románticas del mito de D. Juan,
iniciado en el siglo xvii por Tirso de Molina. Y en realidad, Montemar se describe a sí mismo como un “segundo Juan Tenorio”, como hemos visto, aunque también como un
Segundo Lucifer que se levanta
del rayo vengador la frente herida,
alma rebelde que el temor no espanta,
hollada sí, pero jamás vencida:
el hombre, en fin, que en su ansiedad quebranta
su límite a la cárcel de la vida,
y a Dios llama ante él a darle cuenta,
y descubrir su inmensidad intenta.
(Espronceda, 2013: 117)

Es esta inmersión del personaje en el misterio de la vida más allá de la muerte del cuerpo que acerca el libro de Espronceda y su protagonista a la leyenda de
Fausto. Me parece innegable, por lo tanto, que, además de su convergencia con
era él...! // Él mismo, su imagen, su misma figura, / su mismo semblante, que él mismo era en fin: / y duda y se
palpa y fría pavura / un punto en sus venas sintió discurrir” (Espronceda, 2013: 112).
7. Al contrario de lo que hace Carlos Pittella, he optado por modernizar la ortografía en todas las citas
del Fausto de Fernando Pessoa.
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el mito donjuanesco, Félix de Montemar tiene una dimensión fáustica, puesto
que no es solamente su instinto de predador sexual que lo lleva a entrar en la
mansión de los muertos y enfrentar la divinidad. Espronceda confiere a la aventura de su personaje un perfil iniciático, propio del Fausto de Goethe y de todos
los demás Faustos, que aspiran ante todo a alcanzar conocimientos que están
vedados a los humanos. Una década antes de la composición del poema de Espronceda, el dramaturgo alemán Christian Dietrich Grabbe llevaba a escena su
Don Juan y Fausto. Una tragedia en cuatro actos.
Manuel Gusmão clasificó el Fausto de Pessoa de poema imposible e inacabable (Gusmão, 1986: 213) y de hecho así es si nos situamos en el lugar del poeta,
permanentemente acosado por ideas en abstracto realizables pero excesivas para
alguien que tenía que asegurar fuera de las letras los proventos suficientes para
asegurar su sustento cotidiano. Tal como el Libro del Desasosiego, el Fausto fue
un proyecto de por vida al que el escritor fue añadiendo textos que, con el paso
de los años y el cambio de sus ideas estéticas, se iban haciendo inconciliables.
¿Será posible encontrar en El estudiante de Salamanca la inspiración inicial
del Fausto pessoano? Creo que hay puntos de contacto evidentes, aunque Pessoa, que confesaba que le influenciaba todo lo que leía, tuviese una capacidad
extraordinaria para ocultar las influencias que ponía a la disposición de su inmensa maestría creadora. Pero era todavía muy joven cuando empezó a escribir
el Fausto y creo que no es demasiado atrevido vislumbrar puntos de contacto
(por cierto, en contextos muy distintos) entre la expresión de amor de Elvira por
D. Félix (en la carta que le escribe antes de su romántica muerte por amor) y la
no menos romántica y trágica declaración de amor de Maria a Fausto en la obra
incompleta de Fernando Pessoa:
“Voy a morir: perdona si mi acento
vuela importuno a molestar tu oído;
él es, Don Félix, el postrer lamento
de la mujer que tanto te ha querido.
La mano helada de la muerte siento...
Adiós: ni amor ni compasión te pido...
Oye y perdona si al dejar el mundo,
arranca un ¡ay! su angustia al moribundo.
“¡Ah! para siempre adiós. Por ti mi vida
dichosa un tiempo resbalar sentí,
y la palabra de tu boca oída
éxtasis celestial fue para mí.
Mi mente aún goza la ilusión querida
que para siempre ¡mísera! perdí...
¡Ya todo huyó, despareció contigo!
¡Dulces horas de amor, yo las bendigo!

Maria Sim ... Não ... Eu choro apenas de te ver
Triste e (…) sem que eu compreenda
Tua tristeza, meu amor. Vem ela
De alguma dor — oh dize-me, partilha
Comigo a tua dor que eu te darei
O meu carinho, porque te amo tanto...
Fausto Tu amas-me, tu amas-me, Maria?
Maria Ah, tu duvidas? Meu amor, duvidas?
Temes talvez que o meu acanhamento,
Que vem de amar, eu não sei como, seja
Indiferença... Não... Ah não o creias!
Eu não tenho a viveza, nem a ardência
Que algumas têm, tremo de mim mesma
Do meu amor, mas eu não sei porquê...
Mas amo-te... Se te amo, porque hás de
Tu duvidar de mim? Ah, se palavras,
Podem levar a alma nelas, Fausto,
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“Yo las bendigo, sí, felices horas,
presentes siempre en la memoria mía,
imágenes de amor encantadoras,
que aun vienen a halagarme en mi agonía.
Mas, ¡ay!, volad, huid, engañadoras
sombras, por siempre; mi postrero día
ha llegado, perdón, perdón, ¡Dios mío!,
si aún gozo en recordar mi desvarío.
“Y tú, don Félix, si te causa enojos
que te recuerde yo mi desventura,
piensa están hartos de llorar mis ojos
lágrimas silenciosas de amargura,
y hoy, al tragar la tumba mis despojos,
concede este consuelo a mi tristura:
estos renglones compasivo mira,
y olvida luego para siempre a Elvira.
[…]”
(Espronceda, 2013: 80-81)

Se o amor, este amor como eu o sinto,
Pode dizer-se sem o duvidar,
Se o que eu sinto em minha alma quando te vejo
Quando sinto o teu passo, quando penso
Em ti, amor, em ti, se olhares, beijos
Podem mostrar o amor, todo o amor —
Crê, que as minhas palavras, os meus beijos,
O meu olhar têm esse amor.
Se eu não posso
Gritar: “Amor, amor”, ardentemente
E desmedidamente, e a voz em fogo,
Porque em mim mesma nasce-me um pudor
De o dizer muito alto (mas não creias
Que é por amar-te pouco, que é só
De amar-te muito e amar-te como te amo)
Se isso não faço, não duvides, não…
Eu não sei dizer mais, não, não aprendi,
Porque o amor não fala, não pode
Dizer-se todo, senão não seria
Amor, ao menos este amor que eu sinto.
(Pessoa, 2018: 142-143)

Estoy seguro de que, por lo menos, la descripción del submundo de sombras
y esqueletos, que llenaban la demoniaca mansión visitada por Montemar —
donde “ni rumor, ni aliento / humano nunca se escuchó” (Espronceda, 2013:
116)— de “gritos, voces y palmadas, / y aplausos y brutales carcajadas” (Espronceda, 2013: 120) habrá estimulado al joven Pessoa a buscar su versión personal
del más allá, que en el caso del poeta portugués tempranamente se trasformó en
un más allá del mismo Dios y, por lo tanto, en el reconocimiento de que la Verdad, que ni siquiera el Dios creador de este mundo conocía, estaba completamente vedada a los humanos. En realidad, el infierno (o el cielo) pessoanos reflejan sus concepciones esotéricas y su creencia en la existencia de una jerarquía de
mundos que no permite al hombre, aunque iniciado y relacionado con seres del
nivel inmediatamente superior, conocer en su plenitud los grandes misterios de
la existencia. Concluyo justamente con otra cita del Fausto de Fernando Pessoa,
un fragmento redactado, según Carlos Pittella, en 1933:
O segredo da Busca é que não se acha.
Eternos mundos infinitamente,
Uns dentro de outros, sem cessar decorrem
Inúteis. Nós, Deuses, Deuses de Deuses,
Neles intercalados e perdidos
Nem a nós encontramos no infinito.
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Tudo é sempre diverso, e sempre adiante
De homens e deuses vai a luz incerta
Da suprema verdade.
(Pessoa, 2018: 258)
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