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1. Introducción 

 Un día como cualquier otro cayó por casualidad en mis manos un libro firmado 

por Bernardo Soares que, sin pensármelo mucho, devoré en pocas semanas. El libro del 

desasosiego me abrió la puerta a una galaxia de poetas que a día de hoy sigo 

desconociendo muchos de sus rincones. A partir de entonces me sumergí en las 

profundidades de la obra de Fernando Pessoa y los suyos, hasta el punto que decidí 

mudarme a Portugal para poder estudiar más de cerca el autor lisboeta. Allí pude 

confirmar que Pessoa es una figura emblemática en su país natal; se ha convertido en 

una de las imágenes del país hasta tal punto que una gran parte de los souvenirs hacen 

referencia al poeta y su obra.  

 Cuando aterricé en Portugal, apenas había leído un puñado de poemas de Álvaro 

de Campos, El libro del desasosiego de Soares, y algunas odas de Ricardo Reis. Al 

regresar, volvía con una mochila cargada de aprendizaje, no solo sobre Fernando 

Pessoa, sino también sobre la cultura portuguesa. El caso es que tuve la suerte de poder 

cursar asignaturas sobre la historia de la literatura portuguesa desde el Romanticismo 

hasta el Modernismo, por lo que también pude descubrir qué autores precedían al poeta 

que nos ocupa. 

 De cara al presente trabajo, encontré oportuno estudiar algún aspecto de la obra 

de Pessoa aprovechando todo lo que había aprendido en Portugal. Rápidamente me di 

cuenta de que para afrontar un trabajo de este tipo, me veía obligada a encontrar algo 

suficientemente concreto para no caer en un tema que abarcara demasiado contenido. 

Tras algunas dudas, opté por estudiar la obra de Álvaro de Campos por ser el 

heterónimo más pessoano y controvertido. Encontré que podría sacar partido si 

estudiaba Álvaro de Campos a través de los que considero sus tres poemas más 

relevantes en referencia a su trayectoria como escritor.  

 Para analizar el recorrido de su obra, escogí tres poemas que, de primeras, me 

parecían tener unas características muy distintas. Primero, con ―Opiário", pretendía 

mostrar una primera etapa del autor, en la que el poeta se encuentra en una edad 

temprana. Estaríamos ante un primer Campos joven e inmaduro que escribe su 

experiencia a bordo de un barco rumbo a Oriente. Luego, poner atención en la "Ode 

Triunfal‖ para descubrir al poeta futurista en su máximo esplendor. Con este extenso 

poema Campos hace un canto a la vida moderna e introduce el Futurismo a Portugal. 

Finalmente, ―Tabacaria‖ pondría punto final a una trayectoria de un autor que da 
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muchas vueltas a lo largo de su vida, que le deja derrotado y con una actitud nihilista. 

Álvaro de Campos estaba irremediablemente destinado a escribir ―Tabacaria‖, y vemos 

que Pessoa había planificado a su heterónimo desde el primer momento.   

 Fernando Pessoa conoce bien a Álvaro de Campos, de ahí a la absoluta 

coherencia de su obra de principio a fin. Cuando a principios de la década de los años 

10 Campos escribe ―Opiário‖, Pessoa sabe exactamente que en 15 años Campos 

acabaría escribiendo ―Tabacaria‖. Todo ello conlleva una previsión desde el primer 

momento, con lo que la primera palabra del primer poema concuerda con la última del 

último.   

 Como también veremos, entre la fase inicial y la final, encontramos a un 

Campos que mira para Europa y compone el poema que logra exportar el Futurismo a 

Portugal. Estamos ante un poeta que literariamente va mutando en función de la etapa 

vital en la que se encuentra, pero, a pesar de todo, hay algo en él que siempre 

permanece estático. Su angustia existencial ante la incomprensión del mundo será algo 

que le acompañará toda la vida y Fernando Pessoa canalizará a través de Campos este 

malestar que ambos comparten.  

 Para poder entender un autor como Campos, primero hemos de pasar por 

comprender qué es la heteronimia y cómo la utiliza Fernando Pessoa. Luego ya 

podemos pasearnos por la vida y obra de Campos para intentar comprender su 

evolución. Con todo, veremos un Álvaro de Campos que va madurando a medida que 

pasa el tiempo y culmina con la publicación de ―Tabacaria‖. Toda su obra contiene de 

forma latente un Campos que está por llegar y que efectivamente acaba llegando. 

 

  



 

5 

«Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com 

inúmeros espelhos fantásticos.» 

 

FERNANDO PESSOA 

2. El fenómeno de la heteronimia 

 El origen más remoto de la palabra ‗persona‘ no está del todo claro. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, proviene del término griego prósōpon 

(pros= delante y opos=cara), de donde pasó al etrusco φersu. El latín lo adoptó y acabó 

derivando en persōna. En la Roma Antigua, dicha palabra hacía referencia a las 

máscaras que usaban los actores en el teatro, por ser aquellos objetos que se ponían 

delante de la cara. Los actores utilizaban la persōna, es decir, la máscara, para expresar 

un sentimiento o representar un personae, esto es, un personaje. Desde entonces el 

significado ha ido sufriendo cambios hasta el día de hoy, que utilizamos persona para 

referirnos a un ser humano, por lo que se aleja del significado primitivo.  

 En portugués, ‗pessoa‘ es la palabra que se usa para decir ‗persona‘ o, del mismo 

modo que en francés, ‗nadie‘, cuando funciona como pronombre al final de una oración. 

Resulta irónico que, un poeta que se hizo famoso por la creación de personalidades 

literarias se apellide Pessoa. En Fernando Pessoa encontramos un vínculo entre el 

significado primitivo de la palabra persona con el actual. El poeta portugués se 

distingue por su capacidad de enmascararse detrás de identidades ficticias, cada una con 

su propia historia y personalidad. Estos personajes inventados se denominan 

heterónimos, y se distinguen de los pseudónimos por poseer una biografía y un estilo 

particular. No son sólo nombres que esconden al autor ortónimo, es decir, a aquel que 

los crea, sino que existen como tales y se relacionan entre ellos y con su propio creador.  

 La palabra ‗heterónimo‘ procede de la unión de los términos griegos ἕτερος 

(otro, diferente) y ωνσμος (nombre). Hablamos de heterónimo para referirnos a un 

nombre alternativo a otro, por lo que no debe confundirse con un antónimo. Tampoco 

ha de haber confusión con el concepto de pseudónimo, ya que éste se define como un 

nombre falso que un autor utiliza para enmascarar su propia identidad. Cuando 

hablamos de heterónimo nos referimos a un individuo literario con autonomía, es decir, 

con una biografía y carácter que difiere de la del autor. 

 Puede surgir la duda de si un heterónimo es o no una máscara literaria, o las dos 

cosas a la vez. Por un lado es una máscara en tanto que evita la exposición del autor, no 

obstante, no evita la exposición total sino parcial, porque el heterónimo no deja de ser 
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una proyección del autor. Por lo tanto, tal vez sea más exacto hablar de proyecciones en 

vez de máscaras, en tanto que el autor se esconde, al fin y al cabo, bajo una 

personalidad que le pertenece. 

 Las primeras manifestaciones literarias de Pessoa no tardaron en aparecer, y creó 

su primer heterónimo, llamado Chavalier de Pas, cuando apenas tenía 6 años
1
. Aunque 

nació en Lisboa en 1888, en el seno de una familia portuguesa, pronto se vio obligado a 

mudarse a Durbán, África del Sur, donde vivió hasta los 17 años. La muerte de su padre 

cuando Fernando sólo tenía 5 años, llevó a su madre a volver a casarse, esta vez con el 

cónsul de Portugal en Durbán. Por este motivo, la familia se trasladó y la educación que 

recibió el por entonces muy joven Fernando fue íntegramente en inglés.  

 No es de extrañar que las primeras manifestaciones del poeta fueran en lengua 

inglesa. Fue precisamente en África del Sur donde creó uno de los primeros de la larga 

lista de heterónimos: Alexander Search. Sus inicios como lector fueron de la mano de la 

literatura británica, y no fue hasta su retorno definitivo a Lisboa en 1905 que empezó a 

leer autores portugueses. ―A cultura inglesa [...] marca Pessoa para sempre. Os clássicos 

como Shakespeare ou Milton, os românticos como Coleridge ou as baladas de 

Wordsworth ou Shelley ecoarão nos seus versos até o último dia.‖
2
 La obra del escritor 

William Shakespeare influyó en gran medida a un Fernando Pessoa muy interesado en 

la literatura inglesa. Aunque no podemos hablar de heterónimos para referirnos a los 

personajes de Shakespeare, todos ellos proyectan diferentes visiones del mundo y 

presentan unas características poéticas muy distintas.  

 El concepto como tal es un neologismo que inventa Pessoa y utiliza por primera 

vez en unos apuntes datados en 1928 para referirse a la representación de un poeta 

diferente del autor. Por lo tanto, dado que es en 1914 que aparecen sus heterónimos más 

importantes, la idea de heteronimia en Pessoa existe antes de haber fijado el término. 

Un heterónimo no es un nombre falso que se opone a un nombre verdadero, 

simplemente es otro nombre que coexiste con los demás. ―Assim passam o nome 

                                                      

1
 ―Lembro o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, [...] um certo Chevalier de Pas dos meus 

seis anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura ainda conquista aquela parte da 

minha afeição que confina com a saudade.‖ ―Carta a Adolfo Casais Monteiro‖, 

http://arquivopessoa.net/textos/3007. 
2
 CABRAL MARTINS, Fernando, Introdução ao estudo de Fernando Pessoa, Lisboa: Assírio e Alvim, 

2014, p. 33. 

http://arquivopessoa.net/textos/3007
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inventado e o nome verdadeiro a coexistir no plano complexo de uma realidade que os 

inclui a ambos, o inventado ganhando realidade, e o verdadeiro parecendo ficcionalizar-

se.‖
3
 En los apuntes de 1928, Álvaro de Campos define las personalidades literarias 

como: ―um agrupamento de psiquismos subsidiários, uma síntese malfeita de almas 

celulares‖
4
. Esta es una definición de carácter científico que corresponde, al fin y al 

cabo, a un concepto de ―transpersonalização, desdobramento ou outramento.‖
5
  

 ―A obra da pessoa é um diálogo múltiplo entre textos assinados por diferentes 

nomes de autores.‖
6
 Así es como Cabral Martins define esencialmente la obra de 

Pessoa. Parece que la obra del portugués necesite la idea de heteronimia para cobrar 

sentido. Estamos ante una obra de ―inacabamento, ambiguidade e fragmentidade‖
7
 en la 

que la función de los heterónimos trata de ofrecernos una síntesis. Esta teoría que está a 

favor de la necesidad heteronímica en Pessoa pone el punto de mira en la obra. Sin 

embargo, también hay aquella postura que se inclina en pensar la heteronimia como un 

fenómeno que va de la mano de la psicología del autor. Es decir, los heterónimos 

tendrían que ver con la estructura de la personalidad de Fernando Pessoa. 

 El autor portugués perteneció a una época convulsa, de cambios sociales 

significativos, donde la manera de representar la realidad cambió de forma radical 

respecto a la corriente realista entonces predominante. Los artistas buscaron nuevas 

formas para expresarse y Pessoa formó parte de esa tradición de ruptura, y 

continuamente se auto-interrogaba tratando de comprenderse. El escritor moderno 

siente que ha de cumplirse de un modo distinto. Pessoa se encuentra inmerso en una de 

las problemáticas típicas de la modernidad: la comprensión del mundo. Ante esta 

incerteza el escritor portugués acude a la heteronimia, con la que ―poder suplir las 

grandes carencias de la comunicación social y literaria‖
8
. Pessoa encuentra en la 

heteronimia la posibilidad de ser todo y de todas las maneras posibles. 

                                                      

3
 PESSOA, Fernando, Teoria da Heteronímia, Edição de F.C.Martins y R.Zenith, Lisboa: Assírio e Alvim, 

2012, p. 19. 
4
 Portugal Futurista, Lisboa: Contexto, 1981, p. 30. 

5
 PESSOA, Fernando, Teoria da Heteronímia, Edição de F.C.Martins y R.Zenith, Lisboa: Assírio e Alvim, 

2012, p. 19. 
6
 Ibídem, p. 11. 

7
 Ibídem, p. 12. 

8
 CUADRADO, Perfecto, Invitación a la lectura de Fernando Pessoa, Barcelona: Facultat d‘Humanitats de 

la Universitat Pompeu Fabra, 1995, p. 4. 
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 El escritor que nos ocupa vive un momento en que Portugal logra sincronizarse a 

nivel literario con Europa. Se ha interpretado la heteronimia pessoana de diferentes 

maneras y una de ellas sitúa su punto de mira en la relación del fenómeno con su 

contexto histórico y literario. ―Uma leitura como esta prefere entender a heteronímia 

menos como um jogo de subjetividades e mais como experiência e operação artística no 

quadro das poéticas existentes.‖
9

 La heteronimia puede comprenderse como una 

adecuación al gusto de la poesía moderna. ―Tal gosto acompanha a tendência formalista 

das Vanguardias, em que a linguagem de cada uma das artes se torna objeto de si 

mesma.‖
10

  

 Otros prefieren etiquetar a Fernando Pessoa dentro de un Post-Simbolismo 

portugués.
11

 La poética simbolista llevó a cabo una desvalorización de la figura del 

autor. Mallarmé, entre otros nombres destacados, hablaba de una desaparición del poeta 

en tanto que es el lenguaje quien habla y no el autor. Más adelante, Foucault lo 

planteaba desde la premisa de que el autor muere, y es la obra quien sobrevive al autor. 

Todavía podemos mirar más atrás y relacionar el proceso de creación de los 

heterónimos como un fenómeno que renueva líneas propias del Romanticismo en 

relación al sujeto poético. Para Keats, el poeta no tiene identidad, por lo que sugiere su 

disolución.  

 Existen varios casos contemporáneos a Pessoa que se le asemejan. La figura más 

destacada es la de Antonio Machado, que creó a su heterónimo Juan de Mairena. El 

autor español coincide con Pessoa en la diferenciación de poeta apócrifo y poeta, ambos 

no deben confundirse. En relación al caso del autor portugués, encontramos por un lado 

el autor Pessoa y por otro el ortónimo Fernando Pessoa. Uno y otro son distintos, 

porque Pessoa es una persona que se distingue de un autor que utiliza su nombre propio. 

Machado, de un modo parecido a Pessoa, crea a Abel Martín, el maestro de Juan de 

Mairena. En Pessoa, es Alberto Caeiro quien jugará el papel de maestro.  

 En el Cancionero apócrifo de Machado, el autor da vida a sus heterónimos, 

todos con un nombre, una biografía y un estilo particulares. Encontramos autores como 

Jorge Menéndez, Víctor Acuoroni, de origen italiano, José María Torres, y también a un 
                                                      

9
 Ibídem, p. 13. 

10
 Idem. 

11
 LOPES, Oscar, Entre Fialho e Nemésio, II, Lisboa: IN-CM, 1987, p. 477. 
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Antonio Machado, que debe distinguirse del escritor con el mismo nombre. El escrito 

español escribió unos versos que ponen de manifiesto la idea de heteronimia:  

Busca a tu complementario, 

que marcha siempre contigo 

y suele ser tu contrario.
12

 

 

Ambos autores, Machado y Pessoa, utilizan máscaras literarias, como si a través de ellas 

pretendieran revelarse a ellos mismos, descubriendo su propia persona. Es mediante la 

despersonalización que el autor puede desconocerse para poder hallarse. 

 En el siglo XX, de manera contemporánea a Pessoa, Max Aub, escritor nacido 

en Paris en 1903 creó a Jusep Torres Campalans, un ente no sólo literario sino también 

pintor. En plena época vanguardista, Torres Campalans pinta obras cubistas y se 

traslada a París donde conoce a Picasso. Del mismo modo que ocurre con los autores 

ficticios pessoanos, Torres tiene una biografía y su obra llega a exponerse en galerías 

mexicanas y americanas
13

. Según cuenta Aub, creó a Jusep como un ejercicio reflexivo 

acerca de los movimientos vanguardistas que tomaron las riendas del arte a principios 

del siglo XX. Aub nos cuenta todo tipo de datos acerca de su heterónimo, creando así su 

biografía titulada Jusep Torres Campalans, un extenso estudio sobre él
14

. También 

añade conversaciones entre los dos, por lo que evidencia que existía una relación entre 

ambos, del mismo modo que Pessoa con sus heterónimos. 

 Algunos poetas como Yeats, Eliot o Pound ya inventaron máscaras que daban 

voz a sus poemas, sin embargo, Pessoa llevó el fenómeno de la heteronímia un paso 

más allá, donde sus voces se empeñaron en obtener vida. Fernando Pessoa nació tantas 

veces como quiso o, dicho de otro modo, tantas veces como necesitó. Podríamos decir 

que llevó el fenómeno al extremo, convirtiendo su famoso baúl en un cajón que 

almacenaba, más que papeles, personas enteras. Todos estos poetas tenían matices 

distintos que pertenecían a todos los rincones del alma de Pessoa, con todas las 

contradicciones que ello conlleva. La grandeza de tal proeza reside en la capacidad del 

                                                      

12
 MACHADO, Antonio, Nuevas canciones; De un cancionero apócrifo; Poemas de guerra, Madrid: 

Alianza, 2006, p. 45 
13

 SIEBENMANN, G., Max Aub, inventor de existencias, Madrid: Ínsula, 1973, pp. 10-11. 
14

 AUB, Max, Jusep Torres Campalans, Madrid: Alianza, 1975, p.45. 
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autor portugués en encontrar cada una de sus facetas y plasmarlas en distintas personas 

como nunca antes se había hecho.   

La heteronimia en Pessoa es un fenómeno complicado por su magnitud, y es a la 

vez uno de los méritos que lo proclaman como uno de los grandes escritores de la 

literatura universal. Octavio Paz admiró la capacidad de Pessoa de crear una variedad 

extensísima de poetas distintos y resaltó el carácter paradójico pessoano del sentirse 

nadie y multitud al mismo tiempo
15

. Puede entenderse esta paradoja como una 

necesidad de ser muchos para esconder su temor a no ser nadie. También puede tomarse 

como un trastorno psicológico relacionado con un miedo a la exposición; así, los 

heterónimos actúan a modo de máscara escondiendo a su creador. Podemos suponer que 

los heterónimos sirvieron al autor para evitarse o incluso superarse a sí mismo, en tanto 

que al sentirse impersonal, ve en la creación de cómplices imaginarios la manera de 

poder sentir a través de ellos.   

Sea como sea, lo que conocemos directamente del propio autor es su tendencia a 

la despersonalización, ya sea para evitarse o revelarse. La despersonalización implica un 

abandono de uno mismo, una abdicación de la propia identidad. Cabral Martins habla de 

desdobramento y pone como ejemplo un poema titulado ―Abdicação‖
16

. Esta 

composición refleja una idea de despersonalización muy característica en Pessoa: hacer 

posible la comprensión del lugar del otro. Por lo tanto, no se trata de una pérdida de 

subjetividad, sino de un logro comprensivo. Como apunta Ángel Crespo sobre esta 

cuestión, ―vive los estados de espíritu que no tiene directamente‖
17

. 

La presencia de máscaras nos hace tender a imaginar la existencia de un rostro 

real. Para Pessoa, la posibilidad de llegar a esa alma verdadera escondida detrás de 

rostros ficticios es totalmente nula. Como indica Cabral Martins, esta idea queda 

reflejada en su octavo soneto recogido en 35 sonnets publicado en 1918 donde el autor 

niega cualquier posibilidad cognoscitiva más allá de las máscaras.  

And when a thought would unmask our soul‘s masking, 

                                                      

15
 PAZ, Octavio, «El desconocido de sí mismo», en Cuadrivio, México: Editorial Joaquín Mortiz, 1991. 

p.137 
16

 Poema escrito por Fernando Pessoa y publicado en 1920 en la revista Ressurreição. 
17

 CRESPO, Ángel, Con Fernando Pessoa, Madrid: La rama dorada, 1995, p. 339. 
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Itself goes not unmasked to the unmasking
18

 

 

Con este pareado concluye el poema y argumenta lo dicho anteriormente: cualquier 

intención de conocer la verdad es realizada por alguien que va enmascarado.  

Otra cuestión relevante derivada de la heteronimia en Pessoa es el fingimiento. 

Aunque el fingimiento pessoano pueda entenderse como que el poeta ―fingió ser 

muchos para ocultar su incapacidad de salir de sí mismo‖
19

, como propone Ángel 

Crespo, la heteronimia proporciona ―personajes sinceros, aunque fingidos, pues de 

sobra sabemos que fingir no es mentir, sino hacernos más asequible la sinceridad del 

fingidor‖
20

. Mediante la heteronimia, Pessoa va ―cambiando de personalidad, 

enriqueciendo mi capacidad de crear personalidades nuevas, nuevas maneras de fingir 

que comprendo el mundo, o más bien, de fingir que puede ser comprendido‖
21

. He aquí 

la problemática moderna por excelencia, que Pessoa resuelve a su manera: los 

heterónimos le proporcionan distintas maneras de (fingir) comprender el mundo.  

 El poeta es aquel que finge aquello que siente, y Pessoa no siente con el corazón 

sino a través del intelecto. Lo imaginado es más sincero porque lo vivido nos es 

demasiado desconocido como para poder hablar de ello e incluso afirmarlo. ―la mayoría 

de la gente siente de manera convencional, aunque con la mayor sinceridad humana; lo 

que no hace es sentir con ningún tipo de sinceridad intelectual, y esa es la que importa 

al poeta‖
22

. La sinceridad debe encontrarse en el intelecto, por lo que los heterónimos 

deben tener más valor que la vida real. El autor portugués siente a través de sus 

personajes, es decir, aquellos sentimientos ajenos que han surgido de su propio 

intelecto. 

 Para Pessoa, y como vemos a través de Bernardo Soares en El libro del 

desasosiego, lo que llamamos vida real no hace más que fastidiar la expresión de ésta. 

Pessoa negaba que alguien pudiera reconocer aquello que siente, así que opta por 

                                                      

18
 PESSOA, Fernando, «35 Sonnets» en Poemas Ingleses (Edição bilingue, com prefácio, traduções, 

variantes e notas de Jorge de Sena e traduções também de Adolfo Casais Monteiro e José Blanc de 

Portugal.), Lisboa: Ática, 1974. 
19

 PÉREZ, Pablo Javier, Poesía, ontología y tragedia en Fernando Pessoa, Madrid: Editorial Manuscritos, 

2012, p. 171. 
20

 CRESPO, Ángel, Con Fernando Pessoa, Madrid: La rama dorada, 1995, p. 344. 
21

 CUADRADO, Perfecto, Invitación a la lectura de Fernando Pessoa, Barcelona: Facultat d‘Humanitats de 

la Universitat Pompeu Fabra, 1995, p. 9. 
22

 Ibídem, p.11. 
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expresar aquello que le surge de su imaginación. Aunque suene paradójico, ―las figuras 

imaginarias tienen más relieve y más verdad que las reales‖
23

. Con todo esto, y como 

bien apunta Pérez López en su estudio sobre la obra pessoana, al autor portugués le 

interesa más la creación que la propia vida. 

 Hoy en día conocemos de primeras que Álvaro de Campos es una personalidad 

ficticia, sin embargo, cuando a principios del siglo pasado aparecía publicado un poema 

bajo su nombre, el lector no tenía por qué saber que se trataba de un heterónimo y era 

Pessoa quien estaba detrás de aquella obra. El hecho de que los heterónimos tuvieran un 

estilo propio impedía que pudieran relacionarlos como seres inventados por un mismo 

escritor. Sólo las personas más cercanas a Pessoa sabían de la inmensa galaxia que el 

poeta había creado. Fue en 1935 cuando Pessoa decidió explicar la génesis de sus 

heterónimos a través de una carta escrita el 13 de enero en Lisboa dirigida a su amigo 

Adolfo Casais Monteiro. En ella explica detalladamente el origen de las personalidades 

más conocidas: Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos. 

 Para ello, distingue entre la parte psiquiátrica y la historia directa de aquel 

fenómeno que, según nos cuenta, le asaltó inesperadamente un 8 de marzo de 1914. ―A 

origem dos meus heterónimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. [...] a 

origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para 

a despersonalização e para a simulação.‖
24

 El autor revela que los heterónimos reflejan 

el rasgo histérico de su personalidad; se trata de un impulso inevitable que le conduce a 

la creación de otros, con lo que podemos intuir un atormentante sentimiento de 

impersonalidad. Vemos reflejada esta angustia numerosas veces por su heterónimo más 

parecido, Bernardo Soares, cuando en El libro del desasosiego sentencia: ―me di cuenta, 

en un relámpago íntimo, que no soy nadie. Absolutamente nadie.‖
25

 

 Pessoa explica que las distintas personalidades surgían ajenas a él pero en su 

interior. Espontáneamente, oía un nombre, escuchaba una historia y veía una anatomía 

de aquel que iba a ser un nuevo compañero. De modo que no atribuía estas facultades 

directamente, sino que aparecían delante de sí como si se tratara de un ejercicio 

involuntario para el escritor. Pessoa reconoce que el paso del tiempo no le impide 

                                                      

23
 PESSOA, Fernando, El libro del desasosiego, Barcelona: Seix Barral, 1997, p. 343. 

24
 ―Carta a Adolfo Casais Monteiro‖, http://arquivopessoa.net/textos/3007. 

25
 PESSOA, Fernando, Libro del desasosiego, Barcelona, Seix Barral, 1997, p. 85. 

http://arquivopessoa.net/textos/3007
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tenerlos presente, y ―a perto de trinta anos de distância, oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, 

sinto vejo... E tenho saudades deles.‖
26

 La creación de un mundo ficticio era una 

tendencia que explotaba en su interior desde muy pequeño. En palabras del autor, 

insistía en que no debemos ser dogmáticos, y no aseguraba que sus heterónimos no 

existieran, pues dudaba de si era él precisamente el ficticio.  

 ―Foi em 8 de Março de 1914 [...] o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei 

ter outro assim.‖
27

 Pessoa habla de un día irrepetible, en el que mediante una especie de 

éxtasis de naturaleza indefinible aparecieron los tres heterónimos más conocidos. El 

proceso, nos cuenta el autor, tuvo diferentes fases. La primera fue la aparición de Caeiro 

con O Guardador de Rebanhos, y a continuación, Pessoa escribirá Chuva Obliqua. Para 

comprender esta transmutación de un autor a otro, Pessoa habla de un regreso de uno 

para el otro, es decir, ―Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando 

Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência 

como Alberto Caeiro.‖
28

 Después de que Caeiro escribiera los treinta poemas, Pessoa 

ortónimo tuvo que coger la pluma y ponerse a escribir en oposición a quien decía ser su 

maestro. La obra de Caeiro fue el estímulo que hizo nacer los seis poemas que 

componen Chuva Obliqua. Luego aparecieron los dos discípulos de Caeiro: Reis por un 

lado y Campos por otro.   

Criei, então, uma coterie inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. Graduei as 

influências, conheci as amizades, ouvi, dentro de mim, as discussões e as divergências de 

critérios, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o menos que ali houve. 

Parece que tudo se passou independentemente de mim. E parece que assim ainda se passa. 

Se algum dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e Álvaro de 

Campos, verá como eles são diferentes, e como eu não sou nada na matéria.
29

 

Este párrafo resume a la perfección la idea de génesis de los heterónimos 

pessoanos. Por un lado, Pessoa asume la creación de las identidades, cada una con sus 

particularidades. Por otro, al mismo tiempo declara que a pesar de ser la presencia sin la 

cual no sería posible la concepción de los heterónimos, su figura es la menos presente. 

A pesar de ser el creador, admite que Campos, Caeiro, y Reis se suceden con 

                                                      

26
 ―Carta a Adolfo Casais Monteiro‖, http://arquivopessoa.net/textos/3007. 

27
 Idem. 

28
 Ídem. 

29
 Ídem. 

http://arquivopessoa.net/textos/3007
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independencia respecto al autor portugués. Es como si Pessoa se sentara delante de un 

escenario y fueran apareciendo personajes distintos. Él sólo se encarga de pasar a papel 

aquello que ve, oye y siente. Todo conlleva la siguiente paradoja: sucede dentro suyo 

pero con independencia de sí.  

Pessoa fue un hombre de negocios literarios; dedicó toda su vida a la traducción 

mientras alquilaba pequeñas habitaciones en Lisboa. En 1915, en una carta a Cortês-

Rodrigues, Pessoa confiesa estar cansado de sus poemas paulistas e interseccionistas
30

 y 

admitiendo que no eran más que una diversión y un modo para alarmar al público. 

Alude a los heterónimos para describirlos como aquellos que realmente tienen 

importancia para él. Por este motivo, no tiene sentido escribir más allá de sus 

heterónimos porque admite ser un poeta metafísico y necesita abandonar aquello que le 

parece una simple burla. Él no cree en su obra paulista e interseccionista, pero podía 

publicarla porque tenía el poder de alarmar. 

Con todo, tal y como apunta Antonio Lourenço, ―Los heterónimos permiten a 

Pessoa filtrar las influencias que considera benéficas sin perjudicar la unidad y la 

coherencia de la obra, al tiempo que le procuran una trayectoria biográfica mucho más 

interesante que la propia, multiplicando poéticamente las formas de relación con lo 

real.‖
31

 Efectivamente, Pessoa logró multiplicarse hasta el punto de crear un universo 

propio donde cada identidad se sustenta por sí sola. Los heterónimos son un arte 

metafísico, no caducan, por eso tienen tanto valor para él. 

  

                                                      

30
 El Paulismo y el Interseccionismo son movimientos poéticos creados por el mismo Fernando Pessoa. El 

primero se mueve dentro de una estética simbólico-saudosa, y el segundo se trata de una especie de 

cubismo literario.  
31

 LOURENÇO, Antonio, Identidad y alteridad en Fernando Pessoa y Antonio Machado: Álvaro de 

Campos y Juan de Mairena, Ediciones Universidad de Salamanca, 1997, p. 42. 
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       «Só tem o direito ou o dever de exprimir o 

que sente, em arte, o indivíduo que sente por varios» 

 

ÁLVARO DE CAMPOS 

3. Álvaro de Campos en su contexto 

Álvaro de Campos es, junto con Fernando Pessoa, el heterónimo cuya presencia 

se mantiene siempre visible a lo largo de su vida. Según cuenta el autor portugués, 

Campos nació un 15 de octubre de 1890 en Tavira, sur de Portugal. Se trasladó a 

Lisboa, donde obtuvo una educación vulgar, y más tarde se instaló en Glasgow, 

Escocia, donde estudió ingeniería mecánica y naval. En 1913 decide hacer un viaje de 

fin de curso en solitario a Oriente, donde escribe ―Opiário‖. Es cuando regresa de su 

viaje en barco que conoce a quien será su maestro, Alberto Caeiro. Parte a Londres 

donde escribe uno de sus poemas más célebres, ―Ode Triunfal‖ y, unos meses más tarde 

compone ―Ode Marítima‖.  

Realmente parece una biografía de una persona real, no sólo porque disponemos 

de un volumen de obra considerable, sino porque sabemos los datos esenciales de 

alguien que ha vivido. No sólo conocemos la biografía de Álvaro de Campos, también 

Pessoa se encargó de describir su físico: ―alto (1,75 m de altura, mais 2 cm do que eu), 

magro e um pouco tendente a curvar-se […] entre branco e moreno, tipo vagamente de 

judeu portugués, cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado, monóculo‖. 

Como vemos, aunque se trata de una persona ficticia, no son pocos los datos de que 

disponemos sobre ella. Incluso sabemos a qué hora exacta nació Campos: ―às 1.30 da 

tarde, diz-me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está 

certo‖
32

. Pessoa, gran amante de la astrología, no dudó en aplicar sus conocimientos de 

astrólogo a sus heterónimos, de hecho, disponemos de las cartas astrales de Campos, 

Caeiro, Soares,... 

Si nos preguntásemos sobre el porqué de Álvaro de Campos, es decir, por qué 

Campos y no otro, veríamos que su figura tiene mucho sentido dentro de Fernando 

Pessoa y no podría ser de otra forma. Según nos cuenta el autor portugués, Campos 

surge ―quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê.‖
33

 Este impulso 

desconocido se traduce en una emoción que Pessoa desconoce pero a la que no es ajeno. 

                                                      

32
 ―Carta a Adolfo Casais Monteiro‖, http://arquivopessoa.net/textos/3007. 

33
 Idem. 

http://arquivopessoa.net/textos/3007
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―pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida‖
34

. Así 

es como el poeta portugués describe la condición de Campos. De ahí a la idea de que los 

heterónimos sirven a Pessoa para ser y escribir aquello que él hubiera sido incapaz. 

Campos le sirve de cajón para meter la emoción que en Pessoa no se da. La emoción 

que hay en Pessoa se expresa a través de Campos, por eso Pessoa escribe en nombre de 

Álvaro cuando siente un impulso desconocido.  

Son muchas las razones por las que Álvaro de Campos es considerado uno de los 

grandes heterónimos pessoanos. Podríamos empezar la enumeración haciendo 

referencia a su innovadora obra dentro de la literatura portuguesa. Aunque empezó 

escribiendo según el modelo decadentista que le precedía, pronto adoptó un carácter 

vanguardista que le llevó a escribir uno de sus poemas más conocidos. Más allá de esto, 

lo que convierte a Campos en un heterónimo extraordinario es su evolución intelectual, 

que le permite dar varios giros sustanciales a su obra. ―Não há semelhança ou 

coexistência de personalidades. Cada personalidade dessas — reparai — é 

perfeitamente una consigo própria, e, onde há uma obra disposta cronologicamente, 

como em Caeiro e Álvaro de Campos, a evolução da pessoa moral e intelectual do autor 

é perfeitamente definida.‖
35 

El nivel de complejidad se eleva cuando pensamos que un heterónimo puede 

evolucionar a nivel moral. Ya no estamos hablando de autores ficticios, estamos 

hablando de autores reales dentro de un único autor, porque, en efecto, Fernando Pessoa 

eran muchos. Es interesante fijarse en cómo el autor portugués se relacionaba con sus 

creaciones. Opinaba sobre ellas como si se tratara de amigos u otros autores ajenos: 

―Álvaro de Campos é um dos maiores ritmistas que jamais houve.‖
36 

 Como que Campos es claramente un autor que evoluciona, vayamos por partes e 

intentemos situarlo en su tiempo. La literatura portuguesa del siglo XIX está dominada 

por el Romanticismo, y por lo tanto presenta un atraso de 50 años respecto Europa. La 

llegada del Naturalismo a Portugal disminuye el atraso a 20 años y la muerte de Antero 

de Quental pone fin a la llamada ―Geração dos 70‖ y da paso a la siguiente etapa. El 

                                                      

34
 Idem. 

35
 PESSOA, Fernando, Poemas Completos de Alberto Caeiro, (Recolha, transcrição e notas de Teresa 

Sobral Cunha), Lisboa: Presença, 1994, p. 242. 
36

 LOPES, Maria Teresa Rita, Pessoa por Conhecer - Textos para um Novo Mapa, Lisboa: Estampa, 1990, 

p. 193. 
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Simbolismo se sucede en Portugal de manera casi sincrónica con Europa. La 

publicación de Oaristos en 1890 de Eugênio de Castro marca el inicio de un periodo 

literario sincrónico con Europa. Es con el Modernismo que la literatura portuguesa logra 

sincronizarse con Europa, una prodigiosa y elogiable virtud de la llamada ―Geração de 

Orpheu‖. 

 Los años 10 fueron tal vez una de las épocas más importantes de la literatura 

portuguesa, no sólo por su sincronización con Europa a nivel literario, sino por ver 

nacer quien será su poeta más célebre de su historia. Durante estos años los autores de la 

―Geração de Orpheu‖ fueron considerados unos locos y la revista logró causar 

escándalos. La revista Orpheu, nacida en enero de 1915 y disuelta pocos meses después, 

fue una entrega trimestral de literatura que tuvo dos caras: por una parte miró para el 

Futurismo y el Interseccionismo; por otra, miró para el Simbolismo y el Decadentismo. 

Campos y Sá-Carneiro son los que miran para los movimientos de vanguardia y es 

gracias a ellos que Orpheu es conocida a día de hoy como una de las revistas clave de la 

literatura portuguesa. Su ausencia hubiera supuesto que la revista fuera otra de las 

muchas que había en aquella época de temática simbolista. 

 Martins Cabral habla de dos acepciones en relación a la definición de la revista. 

―Uma é aquela revista concreta que tem dois números em março e junho de 1915 […]. 

É o vehículo de un grupo lisboeta.‖
37

 La otra acepción, nace ―a partir da tomada de 

consciencia desse grupo […], ou seja, o movimiento que constitui a explosao 

portuguesa da Vanguarda.‖
38

 Lo que realmente tiene relevancia es entender que la 

revista no fue un simple espacio donde distintos autores publicaban su obra, sino que 

constituyó una generación de autores. 

 Se suele clasificar el Modernismo portugués en dos etapas, en la que la primera 

la constituye la revista Orpheu en el año 1915, y la segunda la forma la revista presença 

(1927-1940), que precisamente la crean los lectores de Orpheu. Sin embargo, para 

Eduardo Lourenço, solo hubo un modernismo en Portugal, y fue aquel que Fernando 

Pessoa y los otros autores de Orpheu protagonizaron. presença es la contrarrevolución, 

un modernismo mucho más simple. Los términos revolución y Modernismo casan, pero 

                                                      

37
 CABRAL MARTINS, Fernando, Introdução ao estudo de Fernando Pessoa, Lisboa: Assírio e Alvim, 

2014, p. 99. 
38

 Idem. 
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no en el caso portugués. Fernando Pessoa y Almada Negreiros, entre otros, odian los 

movimientos políticos revolucionarios. Ellos sólo están presentes en el combate 

literario, se alejan del combate político-social. Sus obras no hacen nada en favor de las 

minorías, mujeres, obreros… En términos de revoluciones modernas sus obras suponen 

un retroceso. 

 En la segunda entrega de la revista Orpheu, en abril de 1915, las cosas cambian 

porque Fernando Pessoa y Sa-Carneiro, precisamente los dos autores que consiguieron 

que el volumen anterior fuera escandaloso, pasan a ser los directores de la revista. Esta 

vez, la presencia futurista gana protagonismo, no sólo gracias a Álvaro de Campos sino 

también a la aportación gráfica de Santa Rita Pintor que elabora un collage donde 

aparece la figura de un científico. 

 El segundo volumen de la revista dio un paso más respecto a la anterior y, si 

hubiese salido un tercer volumen, tal y como Pessoa tenía planeado, probablemente 

hubiera sido escandaloso de principio a fin. Sin embargo, los problemas económicos 

pusieron punto y final a una revista que, aunque existió durante unos meses, es 

considerada la revista modernista portuguesa. Orpheu fue el lugar de todos esos textos 

provocativos que no tenían cabida en revistas simbolistas. Con todo, a pesar de su corta 

vida, fue una revista conocida. 

 Más tarde, en 1917, el proyecto de la revista ―Portugal futurista‖ nunca salió a la 

luz debido a su alto grado de provocación para la época (Álvaro de Campos escribió 

―merda‖ en uno de los poemas que iban a incluirse en la revista). Iba a ser una revista 

mucho más homogénea y vanguardista que Orpheu, donde curiosamente las 

aportaciones de Pessoa y Sa-Carneiro iban a ser las más conservadoras. Cuando en 1929 

Marinetti entra en la Academia Italiana, Álvaro de Campos escribe un poema titulado 

―Marinetti académico‖ que termina con la expresión ―pfff‖, muy decepcionado y 

haciendo notar su desilusión. Álvaro de Campos introduce el Futurismo a Portugal y se 

convierte en uno de sus representantes. 

 Como veremos, Campos crea controversia allí donde va, le envuelve una especie 

de aura pícara que le empuja a llevar la contraria al mundo, incluso a llevársela a sí 

mismo. José Saramago, gran conocedor de la obra de Pessoa, describe a Campos de la 
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siguiente manera: ―Es muy interesante el tono de la comunicación, es Álvaro de 

Campos sin duda, en tan pocas palabras se le nota una especie de satisfacción maligna, 

casi diría una sonrisa, en el fondo, Álvaro es así.‖
39

 Campos desprende provocación en 

sus palabras, pero es un hombre que a pesar de poder parecer seguro de sí mismo, sabe 

que caminará sobre arenas movedizas durante toda vida.  

Fue a lo largo de los años 20 que iban falleciendo uno a uno los autores de 

Orpheu, de ahí a que se dejó de hablar de ellos. En los años 20, la ―Geração de Orpheu‖ 

está muerta o callada. Al fallecer Pessoa a mediados de los 30, su obra comienza a ser 

publicada y se convierte en un autor que puede leerse de forma continuada. Ya entrados 

en los años 50, Pessoa entra dentro de la historia de la literatura universal, y empiezan a 

aparecer traducciones y estudios críticos de su obra.  

 

  

                                                      

39
 SARAMAGO, José, El año de la muerte de Ricardo Reis, Barcelona: Penguin Random House, 2015, p. 

96. 
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4. Álvaro de Campos en movimiento 

 ―With the exception of Pessoa ―himself‖, he [Campos] is the only heteronym to 

actually evolve as a poet.‖
40

 Una de las características más fascinantes de Álvaro de 

Campos es la evolución literaria que presenta. Podríamos dividir su recorrido en función 

de dos parámetros: el primero se basaría en la tendencia literaria de su obra, y estaría 

dividido en tres partes. La primera etapa la podríamos denominar decadentista, 

influenciado por sus autores contemporáneos, en la que Campos escribe poemas donde 

exprime sentimientos pesados como el tedio y el cansancio. Repentinamente, Campos 

da un giro y se fija en Marinetti. Introduce el Futurismo en Portugal y le añade su estilo 

particular. 

 Curiosamente, estas dos etapas se encuentran unidas en Orpheu, por lo que 

encontramos a un Campos dividido desde el origen de sus publicaciones. ―In ―Opiário‖ 

we meet a drugged, somnolent carcass paralyzed by the decadent atmsphere of forced 

leisure. […] The subject of Ode Triunfal is, by contrast, a hyperactive, proliferating, 

sensorily and sexually promiscuous quasi-cyborg, corporeal excrescence and binding 

tissue of the insdustrialized modernity that this poem exalts.‖
41

 Finalmente, la última 

etapa sería aquella en que vuelve parcialmente al pesimismo del principio, y 

encontramos a un Campos más solemne y cansado. 

 Esta es una buena manera de ordenar su obra, aunque también puede dividirse en 

función de su encuentro con Alberto Caeiro. Campos presenta un antes y un después 

luego de conocer a quien será su maestro. Este encuentro se sucede entre la etapa 

decadentista y la futurista y, en cierto modo, más que afectar directamente a su obra, 

afectó al modo que tenía Campos de ver el mundo. ―Campos‘s Notas‘ make clear as 

well that not only the effects but also the causes of his transformation are closely related 

to the body: it is a statement made by Caeiro (―Tudo é diferente de nós, e por isso é que 

tudo existe‖) that precipitates the reaction whose poetic product becomes ―Ode 

Triunfal‖.
42

  

                                                      

40
 SADLIER, Darlene, An Introduction to Fernando Pessoa. Modernism and the paradoxes of autoship, 

Gainesville: University Press of Florida, 1998, p.104. 
41

 Embodying Pessoa: Corporeality, Gender, Sexuality, Edited by Anna M. Klobucka and Mark Sabine, 

Toronto: University of Toronto Press, 2007, p. 8. 
42

 Idem. 
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 La sentencia de Caeiro es capaz de cambiar la mentalidad de Campos, hasta el 

punto que ―Esta frase, seduziu-me como um abalo, como o de todas as primeiras posses, 

que me entrou nos aliceres da alma. Mas, ao contrário da sedução material, o efeito em 

mim foi de receber de repente, em todas as minhas sensações, uma virginidade que não 

tinha tido.‖
43

 Por un lado, Campos agradece a Caeiro la teoría que le ha enseñado, pero 

desde que su maestro le reveló la verdad, Campos no puede vivir tranquilo. Para 

Campos, igual que para Pessoa, solo existe la imaginación, de ahí al sentimiento de 

solipsismo que les rodea. Para Caeiro, el mundo no puede ser pensado, debe ser vivido 

y experimentado. 

Como resume Sadlier, ―Campos‘s work ranges in tone from the wildly euphoric 

to the suicidally depressed.‖
44

 Ante tal diversidad y contradicciones que presenta 

Campos, podríamos preguntarnos si existe un Campos más real o auténtico que los 

demás. Tal vez todos y ninguno sea la respuesta más indicada. Lo que es verdad es que 

el efecto de Caeiro cayó sobre Campos con una fuerza superior que sobre los demás y, 

tal vez, eso acabó de desmontar sus únicas certezas dejándole así en un estado de 

constante contradicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

43
 ―Notas para a recordação de meu mestre Caeiro‖ de Álvaro de Campos, publicadas en la revista 

presença en el año 1931. PESSOA, Fernando, Textos de Crítica e de Intervenção, Lisboa: Ática, 1980, p. 

267. 
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 SADLIER, Darlene, An Introduction to Fernando Pessoa. Modernism and the paradoxes of autoship, 
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«Por isso eu tomo ópio. É um remédio. 

Sou um convalescente do Momento. 

Moro no rés-do-chão do pensamento 

E ver passar a Vida faz-me tédio.» 

 

ÁLVARO DE CAMPOS 

 

4. “Opiário”, un viaje decadente  

 Aquel al que consideramos el primer Álvaro de Campos es un escritor 

influenciado por la tendencia decadentista que dominaba la época. Sin embargo, el 

Campos decadentista es una corta construcción que elaboró Pessoa por una simple 

necesidad: ―Quando foi da publicação de «Orpheu», foi preciso, à última hora, arranjar 

qualquer coisa para completar o número de páginas.‖ A pesar de que Campos ya había 

escrito ―Ode Triunfal‖, Pessoa sugirió a su amigo Sá-Carneiro escribir un poema previo 

al poema futurista. De este modo, a pesar de que ―Opiário‖ fue escrito con posterioridad 

a la oda, debería considerarse anterior ya que se publica antedatado. 

 Álvaro de Campos se estrena en la revista Orpheu mostrando dos caras: por un 

lado su faceta decadentista y por otro su inesperada aparición futurista. En poco espacio, 

apenas dos poemas, aunque largos, Campos revela sus comienzos como escritor y unas 

páginas más adelante los deja atrás para convertirse en un autor de vanguardia. Su etapa 

decadente, pues, es fugaz, solamente dura lo que tarda un lector en leer los poemas que 

separan ―Opiário‖ de ―Ode Triunfal‖.  

 Estamos ante una fase literaria artificial que nos ofrece las futuras tendencias 

latentes de Campos. ―Essa construção é levada a cabo com um cuidado poético 

minucioso, pois o poeta decadente tem de ser compatível com o sensacionista, embora 

dele se distinga.‖
45

 Al ser la ―Ode Triunfal‖ ya una realidad, ―Opiário‖ debía ser lo 

suficientemente coherente como para figurar como poema anterior a la oda. Como 

apunta Cabral, ―[Pessoa] escreve segundo um principio de regularidade os versos do 

Álvaro de Campos decadente, mas neles insere ―figuras e dissonâncias‖, como que 

preparando a ―emergencia rítmica‖ da ―Ode Triunfal.‖
46
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 Idem. 
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 La revelación de los futuros trazos de Álvaro de Campos es muy sutil, porque en 

su época decadente no conocía todavía a su maestro Caeiro, lo que le resultó a Pessoa 

una tarea con una dificultad añadida. ―Foi dos poemas que tenho escrito, o que me deu 

mais que fazer, pelo duplo poder de despersonalização que tive que desenvolver. Mas, 

enfim, creio que não saiu mau.‖
47

 Esta doble dificultad se ve marcada por el hecho de 

que Pessoa tuvo que sacar un Álvaro de Campos que todavía no era él mismo. 

 Como leemos en Atlantic Poets, ―Pessoa displaces authority and dependency 

and brings a new kind of power and freedom to poerty, for example, the power and 

freedom to write poems ―literally‖ without an ―author‖. This is the case of ―Opiário‖, 

the poem Pessoa offers as an ―old‖ poem by Álvaro de Campos, that is to say, before 

Campos ―really‖ existed.‖
48

 Para aportar un pequeño matiz a esta reflexión, diría que 

Pessoa tuvo que escribir bajo un Campos que todavía no estaba bajo las influencias de 

su maestro Caeiro, lo que supone una tarea más rebuscada. 

 Seguramente, ―Opiário‖ es fruto de una necesidad casual, pero que finalmente 

cobra importancia en la vida de Campos. Pessoa no sólo se encarga de construir una 

historia que dota de sentido la obra de Campos, sino que sitúa al autor en la historia de 

la literatura al escribir un poema, aunque artificialmente, anterior a ―Ode Triunfal‖. 

―What in fact Pessoa does in ―Opiário‖ is to put Álvaro de Campos in history -in 

literary history, to be sure, ―Opiário‖ claiming to be the true decadent poem composed 

before intersectionism, paulism, sensationism (i.e., before futurism).‖
49

 

 Un largo viaje a Oriente por mar que Campos realiza al acabar sus estudios en 

Escocia, propicia la escritura de este largo poema decadente. Por eso, como Cabral 

menciona, hay ―um ciudado especial no jogo da construção biográfica e na criação de 

efeitos de real em torno da existencia de Álvaro de Campos.‖
50

 Fernando Pessoa no sólo 

crea la voz de Campos sino que le sitúa en el núcleo de una historia que dota de sentido 

su existencia. 
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 Estamos ante una serie de cuartetos que tratan los mismos temas de desasosiego 

y tedio que encontramos en la obra de Fernando Pessoa ortónimo. Algunos pasajes 

incluso podrían tratarse de alusiones a la propia biografía de Pessoa: 

e fui criança com toda a gente, 

nasci numa província portuguesa 

e tenho conhecido gente inglesa 

que fiz que eu sei inglês perfeitamente
51

 

 

La línea que separa ambos poetas parece difuminarse por momentos, y se evidencia la 

idea de que Campos, a diferencia de los otros, va de la mano de su creador. 

 Desde el primer verso, vemos como Campos tiene el alma enferma, o al menos 

eso siente, y escribe a bordo de un barco situado en el canal de Suez. También desde el 

inicio, sabemos que el opio es la cura a su malestar, o al menos eso parece. El primer 

verso, ―É antes do ópio que a minh‘alma é doente", nos indica que existe un antes y un 

después cuando toma opio, y esta sustancia le consuela no tanto físicamente como a 

nivel psíquico. Campos admite que cayó en el consumo del opio como si hubiera caído 

en un foso, por lo que podemos deducir que el poeta está profundamente enganchado. 

 Nos habla del pasado para recordar cómo era su vida, y siente que ha malgastado 

su tiempo trabajando sin obtener ningún alivio a cambio. Mirando atrás, sólo encuentra 

cansancio y tedio que, con el tiempo, han adquirido forma de brazo enganchado a su 

pescuezo. Por esta razón, explica, toma opio para remediar el mal que siente. 

Por isso eu tomo ópio. É um remédio. 

Sou um convalescente do Momento. 

Moro no rés-do-chão do pensamento 

E ver passar a Vida faz-me tédio. 

 

Ser un convaleciente del momento es enfermar con el presente, es convalecer ante el 

paso de la vida. Campos está confesando que no puede soportar el dolor que le provoca 

tener que pensar en esta vida que no tiene ningún sentido para él, por ese motivo se 

muere en el suelo del pensar. 
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 Vuelve al presente para describir su situación actual. Su vida gira entorno dos 

ejes: estar cansado y estar fumando. Fuma para no estar cansado y se cansa si deja de 

fumar. 

Levo o dia a fumar, a beber coisas, 

Drogas americanas que entontecem, 

E eu já tão bêbado sem nada! 

 

Ante esta situación, no le queda más remedio que volver a Europa descontento, porque 

a pesar de realizar un viaje muy largo, no hay lugar en el que sentirse bien. La vida está 

presente en todos sitios, ya se encuentre en tu país natal como en el extranjero, por eso 

piensa en el suicidio como modo de acabar con esta tortura. 

Não posso estar em parte alguma. A minha 

Pátria é onde não estou. Sou doente e fraco. 

 

Cuando habla de su patria como el lugar donde él no está, al fin y al cabo está 

expresando la idea de que para él no hay patria posible. La patria es aquel lugar donde 

uno no solo se siente identificado sino también a gusto y tranquilo. Este viaje a Oriente 

le ha demostrado que no estará tranquilo en ningún lugar, de ahí a la lógica de no poder 

estar en un sitio en el que no se está.  

 El poeta hace una reflexión acerca de la historia de su país, y el momento de 

crisis en el que se encuentra. ―Álvaro de Campos, […] ―unemployed‖ by the failure of 

the Portuguese empire, although tutored in the British empire either.
52

 

Pertenço a um género de portugueses 

Que depois de estar a Índia descoberta 

Ficaram sem trabalho. A morte é certa. 

Tenho pensado nisto muitas vezes. 

 

Se identifica con aquellos portugueses que han fracasado y se da cuenta de que la 

muerte es cierta. Esta afirmación nos hace pensar que Campos siente una especie de 

deseo de morir, pero como buen decadente, preferirá lamentarse toda su vida. 

Podríamos decir que estamos ante una especie de Oscar Wilde portugués. 
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 Pero volvamos al opio, al tabaco, al humo, a esa sensación de alivio. No siente 

ninguna culpa, vergüenza o remordimiento por su adicción al opio, "Caio no ópio por 

força‖, y está convencido de que no había otra alternativa. Hace una crítica a la sociedad 

pero rápidamente recula, admitiendo que sus nervios son incontrolables. Esté donde 

esté, siempre va a necesitar opio que calme su ansiedad.  

 En un momento dado, Campos utiliza la palabra ―febre‖ para referirse a su 

estado actual. Como veremos más adelante, la fiebre tiene mucha importancia en el 

Campos de la ―Ode Triunfal‖, por lo que ya empezamos a entrever a ese Campso latente 

en versos de ―Opiário‖.  

Febre! Se isto que tenho não é febre, 

Não sei como é que se tem febre e sente. 

O facto essencial é que estou doente. 

 

 Campos confiesa que "A vida sabe-me a tabaco louro. / Nunca fiz mais do que 

fumar a vida.‖ Esencialmente, lo que pide Campos no es más que poder vivir en paz, 

para ello necesita tener fe, que la convierte en un sinónimo de estar tranquilo. Campos 

piensa que teniendo fe desaparecerán todos sus pensamientos oscuros, todas sus dudas y 

cuestiones sin respuesta. Encara la fe como el camino para deshacerse de sus 

preocupaciones, como si todo lo que hiciera a partir de ese momento no fuera su 

responsabilidad.  

E afinal o que quero é fé, é calma, 

E não ter estas sensações confusas. 

Deus que acabe com isto! Abra as eclusas — 

E basta de comédias na minh‘alma! 

 

 Tal vez la verdadera razón por la que existe ―Opiário‖ no es solamente fruto de 

las necesidades técnicas de Orpheu, y realmente Pessoa ya tenía pensada con 

anterioridad una posible etapa decadente para su Campos. Al fin y al cabo, Pessoa se 

muestra satisfecho con su obra, y consigue completar la revista con unas páginas que 

engrandecen, a la vez que completan, la figura de Campos. 

 A muchos les pasará desapercibido el poema de ―Opiário‖, por pertenecer 

simplemente a la protohistoria de Álvaro de Campos. Algunos dirán que es solo un 
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pequeño poema con una ironía tosca y no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, 

como apunta Tabucchi, ―Pessoa, quizás inconscientemente, atribuye al protagonista un 

visceral amor por el humo, lo que debe tener un significado‖.
53

 Me da la sensación de 

que Campos nace con este amor por el humo y lo siente, de una forma u otra, hasta su 

muerte. El heterónimo fumador no lo es por capricho o por gusto, sino por una razón 

profunda que involucra su angustia vital.   
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«Eia! e os rails e as casas de máquinas e a Europa! 

Eia e hurrah por mim-tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia!» 

 

 ÁLVARO DE CAMPOS 

 

4.2 “Ode Triunfal”, el triunfo del Futurismo portugués 

 La primera quincena del siglo XX, la Belle Époque para los burgueses, contrasta 

con los años sucesivos marcados por los conflictos bélicos. En 1914 la guerra ya era una 

realidad. Una guerra absurda, interminable y autodestructiva. Los responsables de la 

guerra eran aquellos que pertenecían a los países de cultura, por lo tanto, surgió la idea 

de que la cultura y el arte no servían para nada.  

 El Futurismo surgió a raíz de la guerra, por eso se trata de una estética furiosa 

que promociona la violencia. Detesta el cuerpo humano y adora la máquina, que nunca 

envejece. La guerra destruye el cuerpo humano, por lo que el Futurismo imita esta 

acción y el propio Marinetti prohibió pintar desnudos femeninos. El Futurismo no habla 

del futuro, sino de las máquinas del presente. Los vanguardistas tienen que destruir para 

luego poder construir. Que destruir sea bello, bueno y artístico es claramente una 

novedad, porque el arte pasa a ser destrucción, y la destrucción el propio objeto 

artístico.  

 ¿A qué se refiere Walter Benjamin cuando escribe ―Fiat ars, pereat mundis‖?  

¿A que se haga el arte a través de la destrucción del mundo? ¿o que cuando se hace arte 

se destruye el mundo? Sea cual sea el significado exacto, está claro que se trata de una 

frase totalmente inmoral. Para los modernistas, sobrevivir es negativo; el arte no es un 

entretenimiento, puede provocar guerras. Y es que la primera mitad del siglo XX se 

rompen los paradigmas esenciales: en 1907, el Cubismo destruye el modelo de belleza; 

en 1909, el Futurismo destruye el paradigma del cuerpo humano e implementa el 

modelo de las máquinas. Así hasta llegar a Dada
54

 en 1916, una supravanguarda que 

pretende destruirlo todo.  

 Podríamos decir que es a través del Futurismo que Álvaro de Campos se 

transforma. Después de haber vivido una etapa decadentista, muy influenciada por los 

movimientos de finales del siglo XIX, da un paso al frente y lidera una de las revistas 
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que con el paso del tiempo se ha convertido en esencial para comprender lo que sucedió 

alrededor de la literatura portuguesa. Orpheu fue considerada por muchos una revista 

modernista, aunque la mayor parte del primer volumen no tenía nada de novedoso. 

Orpheu vivió apenas dos trimestres y salieron a la luz dos volúmenes, y gestó un tercero 

que nunca llegó a publicarse.  

 En Orpheu I sólo fueron escandalosos dos poemas, uno de los cuales pertenece a 

nuestro protagonista. La ―Ode Triunfal‖ de Álvaro de Campos llegó a causar tal 

escándalo que todos y cada uno de los participantes de la revista fueron etiquetados 

como locos. Lo curioso es que la revista es más tranquila de lo que parece, el 80% de 

las composiciones no se alejan de la estética simbolista, nada nuevo por entonces. Sin 

embargo, bastó un solo poema de Campos para determinar que se trataba de una revista 

de locos.  

 ―Ode Triunfal‖, escrita en 1914 pero publicada en 1915,
55

 es el poema con el 

que se estrena Álvaro de Campos, junto con ―Opiário‖. "Num jacto, e à máquina de 

escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos — 

a Ode com esse nome e o homem com o nome que tem."
56

 Así es como Pessoa describe 

cómo surgió uno de los poemas más importantes de Campos. Sá-Carneiro, al leer el 

poema de Campos, confiesa su admiración por la obra y la sitúa como uno de los 

grandes poemas del Futurismo: ―No tengo duda en asegurarlo, amigo mío, usted acaba 

de escribir la obra-prima del Futurismo […] al menos a partir de ahora Marinetti es un 

gran hombre… porque todos lo reconocen como el fundador del Futurismo, y esa 

escuela ha producido su maravilla de usted.‖
57

  

 No hace falta profundizar en el poema para ver de primeras que estamos ante 

una composición extraña para la época. El lenguaje se aleja de lo común, y usa palabras 

como fábrica, tren, electricidad, máquina… Es un poema extenso, con muchas estrofas 

con distinto número de versos, que canta a la sociedad industrial.  
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 El primer verso ya habla del concepto máquina, escandaloso dentro de la poesía, 

refiriéndose a las ―lâmpadas eléctricas da fábrica
58
‖. El sujeto se encuentra dentro de 

una fábrica, tal vez sea de noche, porque la luz que hay es artificial. Es una luz dolorosa, 

tal vez por su condición de artificialidad, que le recuerdan a un mundo maquinizado 

rodeado de dolor y destrucción. Tiene fiebre y escribe, o más bien dicho, tiene fiebre y 

por eso es buen momento para escribir. Campos quiere fiebre, y cuanta más mejor. 

Escribe rechinando los dientes ―para a beleza disto totalmente desconhecido dos 

antigos‖, es decir, escribe con violencia sobre aquello que los antiguos nunca pudieron 

ver.  

 La segunda estrofa es ya claramente una descripción feroz de la máquina. Invoca 

las piezas de la maquinaria e incluso introduce sonidos para imitar los ruidos que se 

desprenden de su funcionamiento: ―r-r-r-r-r-r‖ eterno‖. El sonido de la r no es agradable 

y ligero, más bien lo contrario, es duro e incluso molesto. La palabra eterno al lado del 

sonido dota de infinitud su significado, por lo que entendemos que la máquina es 

inmortal, en oposición al hombre. Por lo tanto, se deduce que la máquina es superior al 

hombre porque es eterna. Esta estrofa contiene mucha expresividad, no solo por las 

invocaciones exclamativas sino también por su significado: el sujeto está queriendo 

expresar todas sus emociones.  

 En la tercera estrofa, Campos congrega todos los tiempos, quiere ser toda la 

gente a la vez y de todas las maneras, por eso habla de los átomos de Platón, que 

todavía están presentes. El presente reúne todos los tiempos. Introduce versos de 

Virgilio para reflejar la idea de que la voz de Campos del siglo XX también es la voz 

del poeta romano. La voz del suprapoeta es aquella que logra englobar todas las voces 

de todos los grandes poetas. ―Canto, e canto o presente, e também o pasado e o futuro, 

porque o presente é todo o pasado e o futuro‖.  

 Estos versos son relacionables con T.S.Eliot, en tanto que en Eliot los tiempos 

están todos ligados, aunque dice que el presente es irredimible porque las causas tienen 

consecuencias inevitables. Es una experiencia moral mientras que Campos disfruta de 

esta combinación de tiempos: ―Ser toda a gente e toda parte‖. Campos puede ser todos 
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en cuanto el presente abarca todos los tiempos. Crea la voz modernista a partir de la voz 

de los clásicos. Esta genialidad le posibilitaba ser todo y de todas las formas. 

 A partir de aquí, el poema sigue siendo una entrega del cuerpo a la destrucción, 

donde la máquina es la sustituta. Por lo tanto estamos frente a una entrega erótica a la 

máquina que incluso llega a nivel de masoquismo: ―morrer triturado por um motor‖. De 

aquí para adelante encontramos un gran deseo de ser completo, triunfante, artificial 

como una máquina. Como apunta Sadlier en su obra sobre el portugués, ―Ode Triunfal‖ 

[…] is an irreverent and ostentatiously avant-garde composition in which the 

eroricization of the relationship between man and machine seems to parody both 

Whitmann and Marinetti‖
59

 Todo son exclamaciones, que denotan la potencia de la 

maquinaria europea. 

 En un momento dado del poema, más o menos a la mitad, el poema se detiene, y 

encontramos unos versos entre paréntesis que indican un cambio de tono. Hay dos 

maneras de interpretar el paréntesis. Si dividimos el poema en tres partes de modo que 

el paréntesis separe la primera de la tercera parte, vemos como dicho paréntesis se 

opone a las dos restantes. La primera y la tercera hablan de un triunfo de las máquinas, 

mientras que la del medio muestra un Campos accidentado. Podría interpretarse como 

una anomalía dentro del poema, mientras que la primera y tercera parte se tomarían 

como verdaderas.  

 Otra interpretación podría dirigir su mirada precisamente a la segunda parte y 

tomarla como verdadera y no como una anomalía; por lo tanto, la primea y tercera parte 

Campos estaría fingiendo. Las dos interpretaciones unidas son una avería, conforman 

una contradicción; el poema no fue creado para tener solución, todo lo contrario. Pessoa 

acepta y cree en la incoherencia. 

 En los últimos versos encontramos un sujeto loco, que pronuncia palabras sin 

sentido. Primero ―hup-lá, Hup-lá, hup-lá, hup-lá-hô, hup-lá! Hé-la! He-hô! H-o-o-o-o!‖ 

que, a pesar de no tener sentido es, al menos, articulable. Luego, ―Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-

z!‖, que solamente es un sonido, es el fin de todo, o la transformación del hombre en 
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máquina. Con esta literatura de sonidos, muere la idea, igual que hizo Kurt Schwitters 

en su sonata ―Ursonate‖. 

 El poema acaba con una estrofa de un solo verso que replantea todo los versos 

anteriores. ―Ah não ser toda a gente e toda a parte!‖: durante todo el poema esperamos 

para saber si ganará la máquina o el hombre. Sin embargo, el poema termina con un 

deseo. Confiesa que falló, la máquina se averió y permanecemos humanos. 

 Este final, hace que nos replanteemos el análisis hecho hasta ahora. Hemos 

hablado de un Campos entregado a la máquina, pero tal vez habría que darle un giro al 

concepto máquina del que hasta el momento nos hemos referido. Eduardo Lourenço, 

uno de los más grandes estudiosos de Fernando Pessoa, opina que ―El carácter 

intensamente negativo en relación con toda y cualquier apropiación auténtica de lo 

moderno, representada por el triunfo técnico, es anunciado sin ambages en el comienzo 

mismo de la pseudo-Oda Trinfal.‖
60

  

 Es cierto que los dos primeros versos no pueden ser desmentidos y nos tendrían 

que obligar a dudar de la supuesta exaltación a lo artificial desde el inicio. Para 

Lourenço, la máquina juega el papel de metáfora de la ―exterioridad pura, la 

irresponsabilidad pura junto a la eficacia suprema, el acto ideal sin sujeto.‖
61

 Pessoa 

esconde tras la máquina una sensación de delirio absoluto, que nos lleva un paso más 

allá, ―la de su pulsión erótica, que a través de las múltiples figuras del imaginario 

mecánico encuentra la forma de expresar, en el lenguaje de la pura exterioridad y 

fantasmal irresponsabilidad que les es propia, su delirio frío más real.‖
62

 

 Campos es perspicaz a la hora de mostrar sus intenciones, y es con esta misma 

astucia que nos da la clave para comprender la metáfora que esconde la máquina.   

Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime! 

Ser completo como uma máquina! 

Poder ir na vida triunfante como um automóvel último-modelo! 

Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, 

Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento 

A todos os perfumes de óleos e calores e carvões 

Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável! 
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Visto de este modo, el poema es una metáfora erótica a partir de la cual confiesa su 

orientación sexual. Este poema es una explosión de referencias eróticas camufladas tras 

la temática primordial de unos de los movimientos de vanguardia que convierten a 

Álvaro de Campos y, por extensión, a la revista Orpheu, en ejemplos de modernidad. A 

todas estas referencias eróticas no les falta un autocastigo, como decíamos antes, un 

dolor masoquista: 

Eu podia morrer triturado por um motor 

Com o sentimento de deliciosa entrega duma mulher possuída. 

Atirem-me para dentro das fornalhas! 

Metam-me debaixo dos comboios! 

Espanquem-me a bordo de navios! 

Masoquismo através de maquinismos! 

Sadismo de não sei quê moderno e eu e barulho! 

 

Hemos asistido a la confesión, luego al sentimiento de culpa y consecuente autocastigo 

y, finalmente, queda lugar para la impotencia de tener que reprimir su sexualidad: 

Na minha mente turbulenta e encandescida 

Possuo-vos como a uma mulher bela, 

Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama 

 

 Muchos han querido extrapolar la homosexualidad de Campos a la de Pessoa, 

aunque, como apunta Ángel Crespo, ―Pessoa aclaró en varias ocasiones que sus 

sentimientos y su manera de pensar no coincidían necesariamente con los de sus 

heterónimos‖
63

. Si bien es cierto que Pessoa atribuyó la homosexualidad al autor de la 

―Ode Triunfal‖, no podemos confundir las personalidades del autor con las de sus 

heterónimos, ya que estaríamos dando la espalda a lo que precisamente Pessoa se refiere 

con el drama em gente.  

 Hablar de un Pessoa homosexual nos conduce a hablar de un Pessoa que ejerce 

la medicina, como Ricardo Reis; de un Pessoa ingeniero, como Campos; de un Pessoa 

que comparte filosofía con Caeiro, y es evidente que Pessoa ni era médico, ni ingeniero, 

ni compartía teorías filosóficas con su maestro Caeiro. Otra vez Crespo, nos ayuda a 

entender que, en realidad, ―Pessoa se sentía inclinado a admitir como espectador la 
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homosexualidad porque le atribuía –en determinadas personas- un carácter estético.‖
64

 

Para Lourenço, debemos ―leer en el poema lo que en él está y no lo que el mimetismo 

whitmaniano sugiere que debía estar.‖
65
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«Não sou nada. 

Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.» 

 

 ÁLVARO DE CAMPOS 

 

4.3 “Tabacaria”, un fumador derrotado 

Han pasado muchos años desde la publicación de la revista Orpheu y de la 

escandalosa ―Ode Triunfal‖, cuando en julio de 1933, apenas dos años antes de la 

muerte de Fernando Pessoa, aparece publicado en la revista presença un poema titulado 

―Tabacaria‖ escrito por Álvaro de Campos. Encontramos a un poeta muy distante del 

Futurismo, con una actitud apocalíptica, como si se tratara de un náufrago cansado de 

luchar por la supervivencia.   

Leyendo el último verso de la famosa oda y el primero de ―Tabacaria‖, no puedo 

evitar encontrar algo que los une. ―Ah não ser eu toda a gente e toda a parte!‖ y ―Não 

sou nada‖
66

, me parecen dos versos que quizás podrían compartir poema ya que ambos 

hacen referencia a la condición del ser humano de ser o no ser. Tal vez, en ―Ode 

Triunfal‖ encontramos latente un Campos que todavía estaba por llegar, y que aterrizó 

con ―Tabacaria‖.  

El poema empieza con cuatro potentes versos sobre la condición del sujeto de no 

ser nada. Y no es solo eso, tampoco podrá querer ser nunca nada; no existe el poder ser, 

es una enfermedad de la voluntad. Encontramos una idea de desasosiego, no querer pero 

soñar con ello: ―À parte isso [de no poder querer ser nada], tenho em mim todos os 

sonhos do mundo.‖ Nos transmite la sensación de que el poeta no es nada, pero es como 

si soñando fuera capaz de darle existencia al mundo i a sí mismo. A pesar de que el poeta 

no es nada, es capaz de crear el mundo a través de sus sueños. Estos sueños no solo dan vida al 

mundo, sino al propio poeta. De ahí a la famosa obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, 

donde abre precisamente esta cuestión. 

El poema sigue con aquello que ve Campos desde la ventana de su habitación, 

haciendo que la escritura sea contemporánea de la acción. Observa desde arriba un 

mundo cuotidiano y monótono, una realidad sentida a través del pensamiento: ―Janelas 
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do meu quarto, / Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem 

é‖ / (E se soubessem quem é, o que saberiam?)‖. Empezamos a entrever una angustia 

por no sentirse un ser en particular, un ser definido, con límites que le puedan 

diferenciar de los demás. Con el paréntesis, Campos logra ir un poco más allá y nos 

pone de manifiesto la imposibilidad de saber nada: aunque supiéramos algo, ¿acaso 

sabríamos lo que sabemos? Estamos ante un poema de carácter filosófico, que se 

pregunta por la realidad del mundo y los límites del conocimiento humano con una 

carga muy pesimista. 

La tercera estrofa abre con dos versos sorprendentes: ―Estou hoje vencido, como 

se soubesse a verdade. / Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer‖. 

Convencionalmente, la verdad se equipara a la victoria, pero Campos se siente vencido 

al saber la verdad. ¿Cuál es esa verdad que deprime al poeta? Tal vez sea esa que 

precisamente se refiere a que no la podemos conocer, esa es la verdad, una 

imposibilidad de llegar a ella y, en consecuencia, un sentimiento de vacío existencial 

profundo.   

Estamos ante un sujeto preso en los límites de la ciudad de Lisboa y, todavía 

más, preso en la cárcel del pensar eterno. Campos está irremediablemente destinado y 

atado a la cárcel del pensamiento, un callejón sin salida al no haber un destino al que 

llegar. La angustia se expande cuando piensa que el pensar será constante y obligado, y 

parece que nada puede salvarle. 

 Antonio Lourenço define la desesperación por no encontrar una identidad que 

ocupar y comenta que el sujeto ―recurre a la imaginería carnavalesca para ilustrar su 

demanda de una identidad. […] encontramos la angustia de la pérdida de la identidad, 

acentuada por la imposibilidad de construir otra que pueda servir de rostro al yo.‖
67

 Los 

siguientes versos son un claro ejemplo de esta angustia: 

Fiz de mim o que não soube, 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 
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Estava pegada à cara. 

 

 Desde el primer momento, encontramos una clara oposición entre el mundo 

fenoménico, caracterizado por el estanco que Campos ve desde su cuarto, y por otro 

lado, la sensación de que todo es sueño. Ambas cosas reales, la primera vivida por fuera 

y la otra por dentro.  

Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 

À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 

E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. 

 

También puede formularse esta contraposición desde otro enunciado, como Antonio 

Tabucchi propone: ―la naturalis salus de la aceptación fenoménica de lo real 

contrapuesta al escalofrío metafísico de la pregunta sobre lo real mismo.‖
68

 Entre el 

mundo onírico, surrealista, somnoliento y el mundo de la vigilia permanente, existe otro 

en el que Campos parece encontrar ―el estadio de la percepción fenoménica, del mundo 

como pura sensación‖.
69

 Esta tercera dimensión recuerda a Campos aquella sensación 

típica de la infancia de no estar al corriente de nada, es decir, de no comprender todo 

aquello que envuelve la condición del ser.  

 Lo que tiene a más de uno intrigado es por qué Campos escogió un estanco para 

simbolizar el mundo tal y como lo percibimos a través de nuestros sentidos. ¿Por qué la 

tabacaria es el comercio que juega el papel de la realidad sin metafísica? ¿Será que 

tiene algo de especial, o es una simple casualidad, una elección hecha al azar? 

 Algunos biógrafos dirán que justo delante de las oficinas donde trabajaba 

Fernando Pessoa se encontraba un estanco, por lo que su presencia se había convertido 

en algo cuotidiano. El estanco podría ser aquella tienda que observaba cada día con sus 

propios ojos, inmóvil, monótona, como el mundo que le rodeaba. De todos modos, tal 

vez sería ingenuo pensar que el autor hizo esta elección sin pensárselo demasiado. El 

estanco da título a uno de sus poemas más célebres, y es aquel lugar que representa ni 

más ni menos que el mundo que captamos mediante nuestra experiencia sensible. 
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 Seguramente, al lado del estanco, había otras tiendas, cafés, restaurantes, que 

probablemente el autor solía frecuentar. El estanco no se encontraba solo en medio de la 

calle, sino que varios comercios le rodeaban, de modo que podía destacar igual que los 

otros, pero al parecer, brillaba más que los demás para Campos. Tabucchi habla de una 

elección ―necesidad preterintencional‖
70

. Y es que tal vez Campos tenga que elegir el 

estanco forzosamente, una tienda donde su producto esencial es el tabaco y que él ―hace 

uso con asiduidad, aun sin darse cuenta, para neutralizar su angustia metafísica‖
71

. 

El poeta encuentra en el acto de fumar la clave para regresar a esa infancia 

perdida llena de inocencia, donde la angustia y el sufrimiento no tienen cabida alguna. 

El momento que dura un cigarrillo es ese espacio de tiempo en el que Campos es un 

hombre normal, sin metafísica. Es un hombre como el señor Esteves, que pasa por 

delante de sus ojos como un hombre funcional, ordinario. Con la ayuda de un cigarrillo, 

Campos consigue olvidar, o más bien deshacerse, de su desesperación ante un mundo 

sin esperanza. ―Para Campos, el cigarrillo actúa en un plano intelectual para remitirlo a 

un estadio de pura y fisiológica satisfacción oral, a esa condición pre-especulativa en la 

cual se tiene la gran salud "de não perceber coisa nenhuma‖.
72

 Lo inexorable de este 

estado es que siempre tiene el tiempo contado. 

No deja de ser irónico que Campos afronte su inevitable metafísica con el breve 

consumo de un cigarro. El tabaco permite comprar una vaga anestesia que apaga los 

deseos de la persona que fuma. A pesar de todo, sabe que no podrá escapar de esta 

metafísica que le imposibilita ser un hombre práctico, y le empuja a vivir angustiado. 

En cambio, el señor ―Esteves sin metafísica‖, entra evidentemente en el estanco, lugar 

propio del mundo fenoménico, y sonríe.  

 En la última estrofa del poema ambos mundos, ambos personajes, Campos y el 

Esteves, el dueño de la tabacaria, cruzan una mirada y la tensión llega a su límite más 

alto. ―Con la desolada conclusión de que ambos (real y sueño) se equiparan (el dueño de 

la tienda que pone un cartel, el poeta que pone versos), nos encontramos proyectados de 

repente en la dimensión de lo Absurdo‖
73
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Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 

Acenou-me adeus gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo 

Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria sorriu. 

 

 El dueño del estanco sale de su comercio contento, al contrario que Campos, 

derrotado tras el misterio del sentido del mundo. ―En el estuario de la inexistencia o del 

olvido donde todos los actos y acciones desembocan, lo máximo que la ilusión nos 

consiente leer es esa sonrisa del Dueño de la Tabaquería, sonrisa de ambigüedad 

suprema.‖
74

 Desde mi punto de vista, esta sonrisa representa la tranquilidad de alguien 

que no siente un malestar existencial, es una sonrisa que plasma una vida sencilla, 

impregnada de mundo fenoménico, es decir, una sonrisa que no conoce el pensar 

metafísico. Seguramente Campos, al ver esa sonrisa, no puede evitar que se le escape un 

sentimiento de celos, por saber que nunca podrá sonreír, o al menos sonreír con este 

significado.  

 El poema arranca con una negación y finaliza con una afirmación. Este vaivén 

de contrastes marcan un poema en que navegamos entre dos aguas: un pesimismo 

acompañado de angustiosas incertezas y un sueño liberador capaz de aliviar el 

sentimiento terrible de derrota. Para mi parecer, el estanco reúne las tres dimensiones 

que ocupan al poema: por un lado es el establecimiento físico donde la gente entra y 

sale cada día para; por otro, es la tienda que le recuerda a Álvaro de Campos que no 

todo es el mundo que percibimos con los sentidos. A partir de los límites de la 

tabacaria sabe reconocer eso que se encuentra más allá y que le causa un gran 

tormento. Finalmente, la misma tabacaria vende ese producto que consigue aislarle del 

mundo que ve como de ese estado de saber que no va a saber nada.
 

Al finalizar el poema, tengo la sensación de encontrarme en el mismo sitio 

donde empecé, con un Campos derrotado, fumador, como si todo lo que ha sucedido 

entre ―Opiário‖ y ―Tabacaria‖ fuera una falsa ilusión. El primer poema del heterónimo y 

uno de los últimos, aunque separados por un periodo de tiempo largo, contienen ambos 

referencias al acto de fumar, a ese humo que tapa su malestar, al menos durante el 

tiempo que dura en fumarse un cigarro.  
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5. Conclusiones 

 Fernando Pessoa hace uso de la heteronimia como nunca nadie lo había hecho 

antes. Logró extraer la multiplicidad que guardaba en su interior y traerla al mundo en 

forma de magníficos y distintos poetas. Cada uno representaba una parte de un Pessoa 

que se sentía múltiple, con las contradicciones que ello le conlleva. Estamos ante una 

persona que pensaba de formas distintas y eso le producía una oposición en sí mismo. 

Por eso no solo encontramos discusiones entre heterónimos sino entre ellos y con el 

propio autor. 

 Después de recorrer la trayectoria de Álvaro de Campos haciendo hincapié en 

tres de sus poemas más relevantes, llego a la conclusión de que Campos necesita a 

Pessoa tanto como Pessoa necesita a Campos. El heterónimo proporciona al ortónimo 

un carácter cosmopolita y le convierte en una figura innovadora que revoluciona el 

contexto literario portugués del siglo pasado. Todo esto me conduce a pensar que la 

heteronimia en Pessoa es un fenómeno necesario más que voluntario. Los heterónimos 

nacen en Pessoa necesariamente, para poder liberar todas aquellas personalidades que el 

autor sentía en su interior.  

 A lo largo del trabajo he ido situando a Campos en más de una corriente 

literaria, así como la futurista o la decadentista, pero vale la pena prestar atención a lo 

que el propio ingeniero naval nos dice acerca de su persona: "Eu, de resto, nem sou 

interseccionista (ou paúlico) nem futurista. Sou eu, apenas eu, preocupado apenas 

comigo e com as minhas sensações.‖
75

 Como el propio Campos nos confiesa, no 

debemos intentar encasillarlo dentro de un movimiento concreto. 

 Aquello que no pasa desapercibido en la obra de Campos es la preocupación 

metafísica que le surge desde el comienzo y que se alarga hasta el final de sus días. Este 

no encontrar sentido a su existencia es una angustia que le acompañará toda su vida y 

que vemos cristalizada en el poema de ―Tabacaria‖. Campos mira la vida a través de las 

gafas de un nihilismo amargo, con las que solo le queda reconocer que su vida es una 

ilusión. El deseo de alcanzar la plenitud, el saber, el ser, la verdad, se desvanece al 

descubrir que todo aquello no son más que ilusiones de un joven Campos.  
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 Hemos visto desde el inicio un deseo excesivo por todo, ―sentir tudo de todas as 

maneiras‖, un deseo que se va apagando a medida que Campos va ganando experiencia 

y toma conciencia de su ser. El desánimo logra vencer ese deseo inicial de un Campos 

primario, y descubre que el pensar no solamente le es inútil sino que le produce una 

terrible incomodidad. Con esto, alcanzar la felicidad se convierte en un objetivo 

imposible y solo le queda ver la felicidad en los otros. Cabe destacar que no estamos 

ante un Campos impotente, sino ante alguien vencido, que ya ni se molesta en luchar 

por un poco de tranquilidad. Sin embargo, veo que esta aceptación no la ejerce con 

indiferencia, porque está claro que llevando una actitud indiferente no consigue apagar 

el dolor.  

 Por otro lado, habría que señalar de nuevo la importancia del humo en Álvaro de 

Campos. Como hemos visto, el ingeniero es el único heterónimo que se presenta con 

una pipa o un cigarrillo en la mano. No debería pasarnos desapercibida esta 

característica si leemos con atención su primer poema y uno de los últimos. Cuando 

Campos se encuentra a bordo del barco que le lleva a Oriente, ya siente la necesidad de 

fumar para evadirse del tormento que le supone no entender el mundo. El Campos de 

―Tabacaria‖, mira por la ventana aquel comercio que vende su sustancia preferida para 

desaparecer del mundo al menos durante unos minutos. 

 Llegados a este punto, es relevante el cambio de sustancia. ¿Por qué Campos se 

pasa del opio al tabaco? La respuesta a esta pregunta la encuentro si me fijo en el 

momento en que se encuentra el heterónimo cuando fuma una y otra sustancia. El opio 

lo toma cuando todavía es joven, porque necesita una sustancia fuerte capaz de apagar 

su vitalidad. Todavía es joven y necesita experimentar con sustancias exóticas capaces 

de proporcionarle tranquilidad. El tabaco no es lo suficientemente potente como para 

dejarle en un estado de somnolencia en el que deje de percibir el dolor.  

 Sin embargo, el Campos de ―Tabacaria‖ ya no fuma opio, sino tabaco, lo que 

concuerda más con su etapa de madurez. Campos ya no es el joven que era y ya no 

necesita el opio para calmar su angustia. El tabaco es una sustancia más elegante y 

suave, por lo que va más acorde a sus condiciones. Campos está vencido, por lo que no 

busca algo que pueda ser muy fuerte, porque ya sabe de sobras que nada lo podrá curar. 

Por eso se conforma con el tabaco, una sustancia más simple pero suficiente.  

 Con todo, el Campos de ―Opiário‖ y el de ―Tabacaria‖ son las misma persona, lo 

único que los diferencia son años de experiencia. El primer Campos es como el último 
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pero elevado a cien, es decir, mucho más extravagante e inmaduro. Por lo tanto, desde 

la época de ―Opiário‖, Pessoa proyecta el futuro de Campos porque sabe cómo 

irremediablemente va a acabar.  

A modo de resumen, ―Opiário‖, ―Ode Triunfal‖, y ―Tabacaria‖ no son tres 

poemas tan distantes como desde un primer momento puede parecernos. El primero y el 

segundo se vinculan a través del estado febril en el que se encuentra Campos en ambas 

circunstancias. A pesar de ser una fiebre causada por motivos distintos, no deja de ser el 

mismo estado, confirmando que el poeta arde en su interior. El segundo anticipa en sus 

versos lo que vendrá en el tercero, haciendo referencia a la problemática existencial. 

Finalmente, entre el primero y el tercero encontramos esta obsesión por el humo, es 

decir, por el acto de fumar para evadirse de sus pensamientos. El humo no es solo una 

característica que une ―Opiário‖ y ―Tabacaria‖, sino que en ―Ode Triunfal‖ también 

encontramos el humo en las máquinas y las fábricas en funcionamiento. Vemos como 

los tres poemas se entrelazan a pesar de su apariencia distante, lo que demuestra una vez 

más la planificación de Fernando Pessoa en escribir su obra.   

Finalmente, destacaría el papel fundamental que tiene la heteronimia no solo en 

la obra de Pessoa sino en su vida. Su obra se cuestiona continuamente la existencia con 

preguntas como ¿qué es la vida?, ¿quién soy yo?, que no llegan a resolverse nunca. A 

pesar de que Pessoa no encuentra respuesta a estos enigmas, sí logra encontrar un 

destino o una dirección que seguir. Es mediante sus heterónimos que logra encontrar un 

sentido a su vida, por lo que no queda más remedio que admitir que su galaxia de 

heterónimos, drama em gente como a él le gustaba decir, era su propia vida.  

 José Saramago, Premio Nobel de Literatura, juega con uno de los heterónimos 

de Pessoa y en 1984 publica El año de la muerte de Ricardo Reis, donde describe el 

regreso de Reis a Portugal un mes después de la muerte de Fernando Pessoa. Se trata de 

una ficción de una ficción donde el heterónimo mantiene diálogos con un Pessoa ya 

muerto. En un pasaje discuten precisamente sobre su propia condición hasta llegar a la 

conclusión de que ―Ninguno de nosotros está verdaderamente vivo ni verdaderamente 

muerto.‖
76
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