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Notas sobre la poesía portuguesa del s. XX

En una apresurada reducción de la historia poética del mundo lusitano, po-
demos centrar nuestro interés en unas pocas publicaciones que en algún mo-
mento de este siglo han aglutínado cuantas empresas literarias han cuajado.

EI punto de partida lo situamos en 1910, final de la monarquía de los Bra-
gança, con la aparición de Á Águila fundada por Teixeira de Pascoaes. En
torno a esta revista se forma el saudosismo, de marcada orientación naciona-
lista.

Las círcunstancias sociales y el inicial fervor republicano favorecíeron el
triunfo de una literatura grandilocuente, de continuas referencias históricas e
impregnada de esa pretendida nostalgia portuguesa. Es esta mistica de la raza
la que obliga a los más lúcidos (F. Pessoa y Antonio Sergio) a una separación
formal en 1914.

Un año más tarde, la coincideneia en Lisboa de un grupo de jóvenes artis-
tas posibilita la fundación de una nueva publicación, Orpheu, que, para gozo
de sus edítores, escandalizó sobremanera al públíco burgués. En ella se dio a
conocer el primer grupo modernista (término no equivalente al español) for-
mado por Luis Montalvor, Fernando Pessoa, Mario de Sá-Carneiro, José A1-
mada Negreiros y el pintor Santa Rita.

• Profesor de lengua y literatura del I.P.F.P. «Martínez Uribarri» de Salamanca.
•' Profesor agreg,ado de lengua y Gtera[ura espafiola en el LB. «Maestro Korreas» de Jaraíz

de la Vera (Cáceres).
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Estos jóvenes se propusieron incorporar a!a cultura lusa todas las nuevas
corrientes que en España llamamos ismos. Los textos más sorprendentes iban
firmados por Álvaro Campos (heterónimo de F. Pessoa) y por Sá-Carneiro.
Su poesía recorre el camino que va desde el simbolismo hasta el interseccio-
nismo y yuxtaposición de textos. Es también clara la influencia de Apollinai-
re y Marinetti; en general se puede hablar de una marcada predilección por
todo lo nuevo, moderno y espectacular.

EI suicidio de Sá-Carneiro y la falta de recursos económicos precipitó la
desaparición de Orpheu que no consiguió publicar su tercer número que ya
estaba en galeras. F. Pessoa continúa en solitario su obra, prácticamente igno-
rado por el mundo editorial (recordemos que tan sólo MensaRem, premiado
con un accésit en un concurso literario, llegó a publicarse en 1934, un año
antes de la muerte de su autor, el resto de su obra no tuvo editor). Los demás
componentes del grupo fundador de Orphere continuaron publicando mani-
fiestos poéticos u organizando espectáculos, siempre al amparo de revistas y
publicaciones de efímera existencia.

Poesía de Presc,e^a

En 1927, en plena concordancia cronológica eon las primeras vanguardias
españolas, una revista estudiantil editada en Coímbra, Presenç^a, se encargará
de recoger la antorcha modernista y manienerla viva hasta el año ] 940. José
Regio, Joáo Gaspar Simóes y Adolfo Cascais Monteiro se ocupan de difundir
la obra de Pessoa y Sá-Carneiro, consiguiendo que un público amplio se su-
mara en sus gustos estéticos a la anterior generación.

La poesía de Pre.senG^a trata a menudo del desgarramiento producido en el
hombre por la lucha entre la cultura vigente y las necesidades más íntimas
del siglo. Sus poetas son hombres interesados por lo inconsciente, lo irracio-
nal, obsesionados por la riqueza dramática del lenguaje y que imponen el
verso libre y la variedad rítmica como soporte estructural.

Este mismo grupo presentó a(a actualidad poética a quienes más tarde
iban a ser los representantes del neorreahsmo, y el experimentalismo, canales
por los que ha discurrido la poesía portuguesa hasta el último decenio.

EI neorrealismo, emparentado con la novela de final de siglo anterior,
pretende un análisis social del país. Con é1 se abandona todo lo subjetivo
para adoptar un tono de testimonio y denancia. Daniel Felipe, Egito Gonçal-
ves, Joáo Rui dc Soussa y José Gomes Ferreira son algunos de los poetas más
representativos.

El experimentalisrno, muy próximo a la más vieja tradición lírica portu-
guesa, ofrece en las últimas décadas variados ejemplos de poéticas de difícil
clasificacián. Aunque se habla y se escribe de egotistas y novísimos muy po-
siblemente no pasaríamos de hacer agrupaciones de tipo cronológico. Pese a
ello no podemos cerrar estos breves apuntes sin citar a Pedro Tamen, Luiza
Neto Jorge, Eugénio de Andrade. Antonio Manuel Pires, Antonio Sena y pu-
blicaciones colectivas como Text^s de Poesia y Magazine de Poesia que son
o han sido las voees de la última poesía portuguesa.

Hacemos a continuación, una breve reseña de la obra y trayectoria perso-
nal de los tres poetas traducidos:
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Cristovam Pavia: seudónimo literario de Franciso António Lahmeyer
Flores Bugalho, nació en Castelo de Vide en 1933; murió en Lisboa en 1968.
Cursó Filología germánica en la Facultad de Letras de Lisboa. Colaboró en
Távola Redonda, Árvore, Tentativa (Brasil), Diário Popular, etc.

Sus poemas están llenos de imágenes poéticas de una infancia vívida y tie-
nen el raro don de transfigurar la realidad. Pertenece al grupo de poetas que
gestó el cambio de rumbo poético en torno a los años sesenta, sin Ilegar a en-
cuadrarse ni en la poesía de corte social ni en el experimentalismo de van-
guardia. Su única obra publicada se reduce a 35 Poemas, Lisboa, 1959.

I'

Na noite da minha morte
Tudo voltará silenciosamente ao encanto antigo...
E os campos libertos enftm da sua mágoa
Seráo táo surdos como o menino acabado de esquecer.

Na noite da minha morte
Ninguén sentirá o encanto antigo
Que voltou e anda no ar como un perfume...
Há-de haver velas pela casa
E chales negros e um silencio que eu
Poderia entender.

Máe: talvez os teus olhos cansados de chorar
Vejam súbitamente...
Talvez os teus ouvidos, só eles ouçam, no silenciosa casa velando
Uma voz serena de intancia, táo ctara e táo longinqua...
E mesmo que náo saibas de onde vem nem porque vem
Talvez só tu a náo esqueças.

I

La noche de mi muerte
Todo volverá silenciosamente al encanto untiguo...
Y los campos libres por ftn de stt tristeza
F.starán tan [ranquilos como un niño que termina de dormirse.

La noche de mi muerte
Nadie sentirá el antiguo encanto
Que retorna y anda en el aire como un per%ume...
Habrá velas pnr la casa
Y chales negros en un silencio yue yo
podria entender.

Madre: tal vez tus ojos cansados de llorar
[^ean súbitamente...
Tal vez tus oidos, solamente e/los oigan, en la silenciosa casa velando
Una voz n•anqui/a de inj'ancia, tan clara y tan lejana...
Seguramente no sepas de dónde viene ni por dónde viene
Tal vez sólo tú no la olvidas.

' 20 Anos de Poesia Portuguesa. Organizaçáo, Prefacio e Notas de Pedro Tamen. Mor^es
Editores, Lisboa 1977, pág. 84.
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n

Súbitos mergulhadores descendo nas aguas inimigas
Com os olhos fitos e os peitos esmagados, •
Descendo devagar, ao ^m lento de segundos vetiginosos como séculos,
Todos nós vos acompanhamos e juntamos todas as nossas forças na mesma

meditaçáo.
Aquí, da terra firme,
entre nuvéns e terra,
Entre o suor e o orvalho,
Esperamos o termo con todas as nossas forças.
E sabereis a nossa mensagem:
Scí há saida pelo fundo.

11

lntrépitos bureudores prq/imdi_anúu rn lus u,^^uus c^nemiKus
C'on !os qjos espectante.+ i^ lu., pee^ho., uplusrudus.
Descendienclu de^snucio, al sun Ic^ntu dc^ seKuncla+ rerti^^inosos cuntu si,Llos
Todos nusutros o.+^ ucumnuñuntu.+ r jun ►umos tudus nuc^stras /iu•r_us en uttu mismu

Aqui, en tierra,/irmc^
lintre /as nuhes t• lu tierru.
Entrc c I ralor v lu e.+carchu.
EspPramos el cJesc nlace cnn roclus nuc-.^rrus li ► er=cts.
Y sahréis nuestro mensajc:
Scilo hat'sa(ida por lo pru/i ►rrclu.

s s ^

meclitacirin.

José Gomes Ferreira. Nació en Oporto en 1900. Se licenció en Dere-
cho por la universidad de Lisboa. Fue cónsul de Portugal en Cristiandsund
(Noruega} pero abandonó la carrera diplomática. Su maestro Leonardo
Coimbra le puso en contacto con los poetas saudosistas. Dirigió la revista
Ressureiç^do, donde también llegó a colaborar F. Pessoa con un soneto. Du-
rante tíempo estuvo ligado aI Novo C'ancioneiro y colaboró en Prc^senç^a, Sea-
ra Nova, Gazeta Musical c^ de Tndas as Artes, etc., títulos de otras tantas pu-
blicaciones de carácter poético.

Aparte de ciertas influencias del surrealismo ha sido principalmente el
portavoz de un sentimiento de responsabilidad del intelectua! clarívídente. Su
obra y su vida han sido una larga denuncia de brutalidades e irtjusticias.

Defiende sobre todo «la concepción del poeta militante ideal (...) mezcla
de caballero andante, profeta, juglar, vate, bardo, periodista, comentador a la
guitarra de 'grandes y horribles crímenes», según escribió en Memória das
palavras en 1965. Hoy es uno de los poetas portugueses más repetidamentc
editados.

Obra poética: Lirios do monte, 1918; Longe, 1921; Marchas Danç•as e
Cançóes (en colaboración), 1946; Poesia-I, 1948; Poesia-II, 1950; Poesia-
111, 1961, Poesia-IV, 1970; Poesia-V, 1973; Poesia-VI, 1975, estas últimas
en la Coleç•áo Poetas de Hpje de la Editorial Portugália.

Además de su obra poética ha publicado numerosas novelas y relatos bre-
ves como Aventuras de Jodo sem Médo y O Sabor das Trevas.
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i=

Homens do futuro:

ouvi, ouvi éste poeta ignorado
que cá de longe fechado numa gaveta
no suor do século vinte
rodeado de chamas e de trováes,
vai atirar para o mundo
versos duros e sonámbulos como eu.
Versos afiados como dentes durna serra em máos de injúria.
V ersos agrestes como azorragues de nojo.
Versos rudes como machados de decepar.
Versos de lámina contra a Paisagem do mundo
-essa prostituta que parece andar á ordens dos ricos
para adormecer os poetas.

Fora, fora do planéta,
tu, mulher lánguida
de braços verdes
e cantos de pássaros no coraçáo!

Fora, fora as árvores inúteis
-ninfas paradas
para o cio dos faunos
escondidos no vento...

I

Hvmbres del,%uturu

oid, oíd u este poeta iRnorado
qtre aqur; de lejos, vculto en una Ravela
en e! Koteo de! siglo veinte
envuelto en truenos y relámpaKvs•,
va a ec•har al mundo
versos c•rueles v sonámhu(os como >>o.
Versvs a/ilados como dientes de sierra en manos del in.rulto.
Vcrsos Kroseros comv látigvs de asc'o.
Versos toscos como hac•has de desmochar.
Versos acerados c•ontra la cara del mundo
-esa prostituta que parece estar a tu orden del rico
para adormecer al poeta.

iFuera,,/úera de( p[aneta
tú, mujer lánKuida
de bra^o.s verdes
y cantos dc pájaros en el c•vrazón!

;Fuera, fuera los árboles intitiles
-ninfas paradas
para celo de.faunos
escondidvs en e! viento...

' Poetas Portuguéses modernns. Introduçáo, Seleçáo e Notas de Jo^o Alves Das Neves. Edi-
tora Civilizaç^o Brasileira S.A., Rio de Janeiro, 1967, pág. 72.
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Fora, fora o céu
com nuvens onde nao há chuva
mas cores para quadros de exposiçáo!

Fora, fora os pcentes
com sangue sem cadáveres
a iludir-mos de campos de batalha suspensos!

Fora, fora as rosas vermelhas,
flámulas de revolta para enterros na prímavera
dos revolucionários mortos na cama!

Fora, fora as fontes
com água enevenenada da solidáo
para adormecer o desespéro dos homens!

Fora, fora as heras nos muros
a vestirem de luz verde as sombras dos nossos mortos sempre de pé!

Fora, fora os rios
a esquercem-nos as lágrimas dos pobres!

Pora, fora as papoilas,
tao contentes de parecerem o rosto de sangue heróico dum fantasma ferido!

Fora, fora tudo o que amoleça de afrodites
a teima das nossas garras
curvas de futuro!

iFuera, fuera el cielo
con nubes donde no hay lluvia
y si colores de cuadros de exposición!

iFuera, fuera occidente
con sanRre sin cadáveres
para engañarnos con guerras pendientes!

iFuera, J'uera las ro.sa.s rojas,
antorchas de revuelta para entierros de primavera
de revolucionarios muertos en cama!

iFuera, fuera las fuentes
con agua envenenada de soledad
para calmar el desespero de los hombres!

iFuera, fuera las yedras de los muros,
que vistan de luz verde las sombras de nuestros muertos siempre de pie!

iFuera, fuera los rios,
que se sequen las lágrimas de los pobres!

iFuera, fuera las amapolas
tan contentas de parecer el rastro de sangre heroica de un fantasma herido!

iFuera,./'uera todo lo que disfrace de afroditas
la obstinación de nuestras uñas
curvas de futuro! -
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Fora! Fora! Fora! Fora!

Deixem-nos o planéta descarnado e áspero
para vermos bem os esqueletos de tudo, até das nuvens.
Deixem-nos um planĉta sem vales rumorosos de ecos úmidos
nem mulheres de flóres nas planícies estendidas.
Uma planeta feito de lágrimas e montes de sucata
com morcegos a trazerem nas asas a penumbra das tocas.
E estrélas que rompen do ferro fundente dos fornos!
E cavalos negros nas nuvens de fumo das fábricas!
E flóres de punhos cerrados das multitudces am alma!
E barracóes, e vielas, e vícios, e escravos
a suarem um simulacro de vida
entre bolor, fome, máos de súplica e cadáveres,
montes de cadáveres, milhóes de cadáveres, silĉncios de cadáveres
e pedras!

Deixem-nos um planĉta sern árvores de estrelas
a nós os poetas que estrangulamos os pássaros
para ouvirmos mais alto o sil ĉncio dos homens
-terríveis, á espera,
na sombra do cháo
sujo da nossa morte.

iFuera! iFuera! iFuera! iFuera!

Que nos dejen e1 planeta austero y descarnado
para verno.s bien los huesos de todo, hasta de !as nubes.
Que nos de%en un planeta sin valles rumorosos de ecos húmedos
sin mujeres de flvres en las extensas llanuras.
Un planeta hecho de lágrimas y montes de chatarra
con murciélagos que traigan en las alas la penumbra de !as huras.
i Y estrellas que broten del hierro candente de los hornos!
i Y caballos negros en las nubes de humo de las fábricas!
i Y ramillete.s de puños de las multitudes entusia.smadas!
i Y barracones, y callejuelas, y vicios, y esclavos
que suden un simulacro de vida
entre moho, hambre, manos suplicantes y cadáveres,
montañas de cadáveres, millones de cadáveres, silencios de cadáveres
y piedras!

Que nos dejen un planeta sin árbo%s de estrellas
a nosotros los poetas que estrangulamos los pájaros
para escuchar mejor el silencio de los hombres
-terribles, a la espera,
a !a sombra del suelo
sucio de nuestra muerte.
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Engénio de Andrade: seudónimo de José Fontinhas, nace en 1923 en
Póvoa da Atalaia (Beira Baixa). De familia campesina acomodada, con ascen-
dentes españoles (su abuela materna era de Valverde del Fresno) se interesa
desde muy joven por la pcesía del Grupo poético del 27. Traduce a Lorca en
1946 (Trinta e Nove Poemas e Uma Aleluia Erótica) y se relaciona con Cer-
nuda y Aleixandre.

La característica más presente en toda su poesía es, desde el libro de su
consagración, As Máos e os Frutos, la evidencia de un paraíso terrestre per-
manente, emanación del deseo, y perceptible en sus ritmos vocáticos. Un lé-
xico serenarnente escogido, sobre el que opera un permanente movimiento de
metáfora y un conjunto de elementos míticos fundamentales hacen recordar
el tono exultante del Cántico guilleano. Con razón puede hablarse de una es-
pecie de ima^ismo portugués próximo a una poética musical con un lenguaje
cerrado sobre sí mismo.

Su obra presenta una amplia gama de tonalidades humorales que se alarga
hasta la percepción de las texturas más ásperas de la materia, sin olvidar una
constante presencia de la muerte frente al eros infantil con su sensualismo in-
mediato. La manifestación más formal de esta extensión del aspecto cromáti-
co es la polimo^a de los ritmos, paralela a la del campo semántico.

El breve texto que incluímos en la página anterior, tal como apareció en
Sema (Publicaçáo sazonal de artes e letras) en junio de l9$2, es una leve
muestra de ese mágico poder de trascendencia que traspasa la imagen inicial.
Andrade hace que la vida humana se concentre en el vértice máximo de iri-
tensidad fugitiva: en esa inestabilidad vertiginosa reside la razón del ser poéti-
co del poeta.

Obra poétiea: As Máos e os Frutos, 1948; Os Amantes Sem Dinheiro,
1950; As Palavras Interditas, 1951; Até Amanhd, 1956; Coraç•áo do Dia,
1958; Ostinato Rigore, 1964; 1/éspera da Água, 1973; Escrita da Terra e Ou-
tros Epitáfios, 1974; Limiar dos pássaros, 1976; Memória doutro Rio, 1978;
Epitafio de Agosto, 1978.
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Conno 5^ Fo55EM FotNAS R1UAq

OS Pl^SSAROS UNTAM

NO qEt LAVADO QAS TI'LIAS:

ALGUMAS CINTILA^SES

V^J CAINDO N^STAS StLA6AS

ze, s, e^
Eugén^o de Andrade

COMO SI TAMBIÉN FUESEN HOJAS / LOS PÁJAROS CANTAN / EN
EL HÚMEDO AIRE DE LOS TILOS: / ALGUNOS CENTELLEOS /
VAN CA YENDO EN ESTAS SÍLABAS
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