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Me interesa mucho pensar que la Península Ibérica es un “confín 

occidental”, un “cantinho occidental”, un “rincón” que ha cruzado, y lo seguirá 

haciendo, el Atlántico. Me interesa mucho pensar esas relaciones bilaterales, 

pero también multilaterales, como fronterizas y transfronterizas. 

Cuando Eduardo Lourenço presentó en 2001, en el Círculo de Bellas Artes 

de Madrid, su libro editado en España, tal vez es por el que más se le conoce, 

Europa y nosotros, dijo: “Nuestro problema ha sido siempre España, dentro y 

fuera de la Península. Somos dos culturas universales con una historia paralela y 

un desconocimiento mutuo por razones históricas, pero eso está cambiando” 

(Lourenço en García, 2001). Esto lo dijo en 2001, a inicios de milenio, afirmando 

“está cambiando”. 

En 2006, cinco años más tarde, dice Eduardo Lourenço: “El iberismo 

debería ser nuestro estado natural, es nuestra realidad histórica de muchos 

siglos. (...) un iberismo práctico, sin connotaciones centralistas o imperialistas. 

Nadie quiere una unión por la fuerza.” (Lourenço en Mora, 2006). 

Pasados tres años, en 2009, recibe, justamente otorgada por el rey Juan 

Carlos, la encomienda de la Orden del Mérito Civil, y dice en su discurso: 

“Siempre luché por una comprensión mayor entre nuestras dos culturas, y ahora 

que estamos en el contexto de Europa, Portugal y España tienen un destino 

todavía más común. El iberismo no necesita ser una ideología como lo fue en 

cierto momento del siglo XIX, ya que en ese momento los portugueses 

entendieron que eso quería decir o representar una nueva forma de 

subordinación”1. 

Finalmente, hace solamente tres o cuatro años, en la conferencia 

inaugural de la Feria del Libro de Madrid, en un texto que se publicó en El País 

bajo el título No hay razón para no vivir como europeos todo el tiempo, en 

Nosotros y Europa, el libro que en España se publicó en el 2001 por Huerga y 

                                                           
1
 Ver original en portugués: “Sempre lutei por uma compreensão maior entre as nossas duas culturas e 

agora, que estamos no contexto da Europa, Portugal e Espanha têm um destino ainda mais comum”, 

sublinhou o pensador português, para quem (...) “o iberismo não precisa de ser uma ideologia, como foi em 

certo momento no século XIX, pois nessa altura os portugueses perceberam que isso queria dizer uma nova 

forma de subordinação” (en Público, 2009). 
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Fierro, dice: “no somos nosotros y ellos. En realidad, españoles y portugueses 

somos la primera Europa; España descubrió América, Portugal circunvaló la 

Tierra hace 500 años” (Lourenço en Barrio, 2017). Y dice una frase que a mí me 

parece maravillosa: “Solo nos separan nuestras propias afinidades”. Esto lo dijo 

Eduardo Lourenço solamente hace tres o cuatro años pensando en Portugal y en 

España. 

No voy a entrar en todo el tema largo del iberismo, está este excelente 

libro de César Antonio Molina, otro de los lusistas importantes y conocidos, Sobre 

el iberismo, sobre este tema recurrente. Hay también un texto para la revista 

Pessoa Plural (https://doi.org/10.26300/psxk-je87) de Antonio Sáez Delgado, un 

número especial que él organizó, que nos recuerda que “la primera noticia de 

Fernando Pessoa en suelo español es indirecta y se produjo en 1913, en 

Cataluña, de la mano del lusitanista Ignasi Ribera i Rovira, figura señera del 

iberismo tripartito catalanista. Es autor de libros como Portugal artístic (1905), 

Iberisme (1907), La integridad de la patria; Cataluña ante el espíritu de Castilla 

(1907, conservado en la biblioteca particular de Pessoa, que está en línea), 

Portugal y Galicia: Nación (1911) o Portugal literari (1912), en 1913 publica en 

Barcelona Atlàntiques. Antologia de poetes portuguesos” (Delgado, 2019: 94). Y 

por lo menos Integridad de la patria es un libro que Fernando Pessoa leyó, 

además de otros bastante importantes. Pensando en qué momento se da una 

primera noticia, así sea directa, en suelo español de Fernando Pessoa, esto 

sucede muy pronto, y en la secuencia de los primeros artículos que publica en la 

revista del Norte A Águia. 

Hace dos años, en 2018, la Cátedra de Estudios Portugueses, de la que soy 

titular, alcanzó un momento alto con la presencia del canciller portugués en la 

Universidad de los Andes. Guardo “saudosos” recuerdos de ese momento y de las 

palabras del canciller de Portugal, porque Augusto Santos Silva quiso que su 

agenda política tuviera un espacio para la docencia —él es profesor 

universitario— y nos sorprendió a todos los asistentes con una ponencia sobre 

Fernando Pessoa y la multiplicidad del sujeto en la que, apoyándose en Pessoa, 

expuso ideas luego recopiladas en Argumentos Necessários: Contributos para a 

Política Europeia e Externa de Portugal (2019) y Evoluir: Novos Contributos para 

a Política Europeia e Externa de Portugal (2020). Santos Silva es un europeísta 

convencido —como Eduardo Lourenço— y siempre ha pensado la integración 

europea a partir de la historia y la cultura, los lazos transatlánticos de Portugal 

con EE.UU., la relación de su país con otros países lusófonos y con algunos 

iberoamericanos, y el multilateralismo, como método de cooperación y de 

actuación conjunta. Al afirmar que Pessoa lo había ayudado y lo seguía ayudando 

a pensar la política externa y el posicionamiento de Portugal en el mundo, el 

canciller me hizo evocar a Eduardo Lourenço, entre Pessoa Revisitado (1973) y 

Nós e a Europa ou as Duas Razões (1988). Pero es el libro publicado en España en 

https://doi.org/10.26300/psxk-je87


 

 

 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 

ISSN 2695-7027 
3 

2001, Nosotros y Europa, donde supo recuperar la idea de Portugal como sujeto, 

tras leer a Pessoa, y también entendió que ese sujeto debía ser, para citar a 

Pessoa, “plural como el universo”.  

¿Qué dilemas habrá Fernando Pessoa ayudado a entender a Augusto Santos 

Silva, canciller de Portugal? ¿Y a Eduardo Lourenço? Quisiera pensar que unos 

muy parecidos. Acaso esos que el ministro llama los “dilemas de la 

contemporaneidad”; a saber: “la condición plural de cada sujeto, las múltiples 

identidades a partir de las cuales creamos una propia […] la incerteza y la 

incompletitud inherentes a nuestro tiempo, la ineficacia de la razón sistemática 

de cara a un mundo que solo asimos a través de la complejidad, la 

fragmentación y la movilidad que lo constituyen” (Silva, 2018). 

Ante estos dilemas, surgiría “la capacidad de imaginar otras posibilidades 

(varios sujetos, varios trayectos, varias perspectivas) mediante la creación”, una 

capacidad que equivaldría a una apertura de tipo creativo: “La pista que sigo —

aclara Santos Silva— es la que Fernando Pessoa me deja […] cuando describe a 

Portugal como un sujeto abierto […] cuando vaticina […] que la afirmación de 

Portugal pasa por hacer de esa apertura, apertura al otro, apertura a lo 

múltiple, apertura a la pluralidad de las historias y los porvenires” (Silva, 2018). 

En últimas, por “ser todo, de todas las maneras”, como exclama Álvaro de 

Campos, porque “el futuro de Portugal no es el de imponerse al mundo, sino el 

de volverse intérprete y mensajero de los varios mundos de los que está hecho 

el mundo” (Silva, 2018). Estas son palabras de un canciller culto y de uno que 

sabe que Pessoa abogó por un imperialismo de cultura. De uno que, tras 

proponer que Portugal sea un “mensajero”, nota en seguida que ya se puede 

citar con propiedad el primer poema de Mensagem, del único libro que Pessoa 

publicó en vida, en 1934, un año antes de morir. Cito la traducción de Nicolás 

Barbosa, creo que también hay una reciente de Antonio Sáez Delgado:  

Apoyada en los codos yace Europa: 

desde Oriente a Occidente contemplando,  

y el cabello romántico le arropa 

los ojos griegos, recordando.  

 

Se queda el codo izquierdo replegado; 

y el derecho, en un ángulo dispuesto.  

Italia dice aquel cuando apoyado; 

este dice Inglaterra, distanciado, 

mientras la mano apoya el rostro expuesto.  
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Con su mirada de esfinge, y aun fatal,  

ve a Occidente, futuro del pasado.  

 

El rostro con que observa es Portugal.  

 

(Pessoa, 2018:41) 

 

Y esta, claro, es una mirada cartográfica, dirigida por ese rostro que sería 

portugués y el rostro con el que Europa observa. En ese mapa que Pessoa parece 

describir, el rostro con el que Europa observa, cual Esfinge, es portugués. 

Eduardo Lourenço, en uno de los mejores ensayos interpretativos de 

Mensagem —Sonho de Império e Império de Sonho, publicado en la edición 

crítica de 1993— se refiere a Mensagem y a Os Lusíadas, de Luís de Camões, 

como a libros que son “símbolos y expresión de la imagen sacralizada de 

Portugal y de su papel mediador en la historia del mundo”2, y explica que el 

sueño de Pessoa no es tanto el de un imperio concreto, el Quinto, tras una serie 

de imperios históricos (Grecia, Roma, Cristiandad, Europa —que estarían en este 

poema―), sino el imperio de un sueño que lo devora: el de construir, 

poéticamente, un mundo-otro, fuera del alcance de este y como trascendencia 

de este. Sí, Mensagem incluye “avisos” proféticos, como la História do Futuro 

del padre António Vieira, pero en la profecía hay al mismo tiempo “poesía” y 

“verdad”, para decirlo con Goethe. 

Del resto, la Esfinge “ve a Occidente, futuro del pasado”, y ese futuro es 

clave. Como señala Santos Silva, el canciller portugués, Portugal —como 

cualquier otra nación— solo retomará alguna centralidad si se orienta hacia el 

futuro, o al menos hacia un futuro soñado. Si no lo hace, “[será] difícil distinguir 

si nuestro pasado es nuestro futuro, o si nuestro futuro es nuestro pasado”3, 

como dice Pessoa en un texto en prosa citado por el canciller portugués. El 

pasado es parte de nosotros, pero también el futuro, que muy pronto será 

historia.  

Ahora bien, no he querido hablar del iberismo de Eduardo Lourenço sin 

antes recordar a otro „embajador‟ de Portugal —Santos Silva—, también lector de 

Pessoa, porque me parece digno de nota que él se haya propuesto revisar, a 

partir de Pessoa, “cuestiones tan decisivas para el futuro cercano como las 

cuestiones de la identidad, la diversidad y la circulación” (Silva, 2018). Por lo 

                                                           
2
 Ver original: “símbolos e expressão da imagem sacralizada de Portugal e do seu papel medianeiro na 

história do mundo” (1993: xix). 
3
 Ver original: “difícil distinguir se o nosso passado é que é o nosso futuro, ou se o nosso futuro é que é o 

nosso passado” (Pessoa, 1979: 79). 



 

 

 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 

ISSN 2695-7027 
5 

demás, antes de analizar algunos discursos de Eduardo Lourenço convendría 

destacar algunas de las particularidades del iberismo de Pessoa, cuyos escritos, 

como los de Santo Silva y Lourenço, suelen tener un hondo carácter europeo 

―basta pensar, en el caso de Pessoa, en Ibéria: Introdução a um Imperialismo 

Futuro (2012), con una traducción de Antonio Sáez Delgado en la editorial Pre-

textos del año 2013, un libro que no se ha leído suficiente—: esa faceta de 

Pessoa escribiendo sobre Iberia no se conoce suficiente. Y a mí me interesa 

pensar en europeístas convencidos que van acercándose al iberismo y después a 

un iberismo cada vez más atlántico. El motivo de esta nueva dilación es sencillo: 

me interesa defender un iberismo (como un europeísmo) que pueda tener una 

perspectiva “trans-ibérica” (o trans-europea), y para hacerlo conviene ensanchar 

una visión inicial, al principio muy centrada en la Península Ibérica o en Europa, 

pero, con el tiempo, más amplia y abarcadora. 

Ángel Crespo, traductor, crítico y biógrafo de Pessoa, publicó el 5 de julio 

de 1985 este texto que pueden encontrar en línea, “en el umbral de la 

integración de los Estados ibéricos en un proyecto de unión más amplio que el 

exclusivamente peninsular” (Crespo, 1985), es decir, poco antes de que España y 

Portugal entraran, en 1986, a la Comunidad Económica Europea (CEE), un texto 

titulado justamente El iberismo de Fernando Pessoa. Allí Crespo, con lucidez, 

señaló que Pessoa estaba tan seguro de la interdependencia cultural de España y 

Portugal que “llegó a escribir que no es posible una futura civilización española, 

ni una futura civilización portuguesa. Lo que es posible es una futura 

civilización ibérica, formada por los esfuerzos de España y Portugal” (Crespo, 

1985). Esto habrá sido dicho alrededor de 1917. Recordó, también, que el 

modelo pessoano fue siempre el de una confederación, en el cual las naciones 

que formaran esa unión mantuvieran su independencia. E insistió, por un lado, 

en que el iberismo de Pessoa tenía una vertiente atlántica (de hecho, Pessoa 

imaginó en sus años vanguardistas el Atlantismo) y, por otro, en que el poeta fue 

consistente en “negar una Latinoamérica en pro de una Iberoamérica” (Crespo, 

1985). 

Crespo conocía algunos de los textos pessoanos de temática ibérica ya 

recopilados en Ultimatum e Páginas de Sociologia Política (1980). No conocía 

todos, pues algunos aún no habían sido publicados en 1985; pero los que leyó le 

bastaron para captar las principales ideas de Pessoa en materia de iberismo: su 

deseo, el de Pessoa, de crear una “ibericidad”, de imaginar una confederación 

espiritual (“el espíritu ibérico”, escribió Pessoa, “es una fusión del espíritu 

mediterráneo con el espíritu atlántico”4); y de no dejar de lado un 

“americanismo, originado por la atracción del océano” (Crespo, 1985). Todo esto 

                                                           
4
 Ver original: “o espírito ibérico é uma fusão do espírito mediterrâneo com o espírito atlântico” (Pessoa, 

2012: 70). 
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es profundamente interesante, como se argumenta en la introducción de Ibéria: 

Introdução a um Imperialismo Futuro (2012), porque ya un poco antes, en 1915, 

Pessoa y sus compañeros de generación de la revista Orpheu habían defendido 

un „nacionalismo cosmopolita‟, un „nacionalismo sintético‟ y un arte „síntesis de 

naciones, y de épocas y de artes‟, en oposición al nacionalismo tradicionalista de 

los saudosistas que integraban el movimiento de la Renascença Portuguesa5. 

Porque “poco antes, entre 1915 y 1916, el Sensacionismo había surgido 

como la gran síntesis que el Interseccionismo ya había anunciado”6, y porque la 

síntesis o el sincretismo —etimológicamente unido a la idea de confederación— 

se puede considerar como la base conceptual del iberismo, pero también como 

uno de los pilares de la filosofía pessoana, así se exprese en el dominio de la 

política o de la estética. Pensar el iberismo en Pessoa, como Eduardo Lourenço, 

hasta cierto punto, es ir mucho más allá de lo político y descubrirlo en 

diferentes campos. Al fin y al cabo, “Pessoa tuvo la ambición de ser una síntesis 

de identidades —un lugar de encuentro de naciones, tal y como Iberia—, de la 

misma forma que el Sensacionismo (y antes Orpheu) debería ser la síntesis de 

todas las literaturas y de todas las épocas”7. 

En este sentido, son perfectamente comprensibles los caminos que 

tomaron Santos Silva y Lourenço de partir de Pessoa para llegar a la idea de una 

unión confederativa de tipo cultural y civilizacional que mantenga la autonomía 

política de cada nación, o de fundamentar un fuerte europeísmo en Pessoa y en 

otros autores críticos de un nacionalismo no dinámico, no sincrético, no 

sintético. Lourenço, además, siempre que ha podido ha recuperado el legado de 

Oliveira Martins, del historiador que creó el concepto de Civilización Ibérica, y 

por eso en 2001, tras la fundación del Centro de Estudios Ibéricos, en 2000, 

declaró: “Al conocimiento y a la clara visión de lo que fue y sigue siendo la 

versión peninsular de Europa se debe dedicar nuestro Centro de Estudios 

Ibéricos, en especial teniendo en cuenta que de esa visión forma parte 

                                                           
5
 Ver original: “já um pouco antes, em 1915, Pessoa e os seus companheiros da geração da revista Orpheu 

haviam defendido um „nacionalismo cosmopolita‟, um „nacionalismo synthetico‟ e uma arte „synthese de 

nações, e de epochas e de artes‟ (87A-20', 928-77 e 87-35'; Sensacionismo e Outros lsmos, 2009: 67-68 e 75) 

frente ao nacionalismo tradicionalista dos saudosistas pertencentes ao movimento da Renascença 

Portuguesa” (Pizarro y López en Pessoa, 2012: 18). 

6
 Ver original: “pouco antes, entre 1915 entre 1915 e 1916, o sensacionismo surgira como a grande síntese 

que o interseccionismo já anunciava.” (Pizarro y López en Pessoa, 2012: 19). 

7
 Ver original: “Pessoa ambicionou ser uma síntese de identidades ―um lugar de encontro de nações, tal 

como a Ibéria―, do mesmo modo que o Sensacionismo (e antes o Orpheu) seria a síntese de todas as 

literaturas e de todas as épocas” (Pizarro y López en Pessoa, 2012: 19). 
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integrante la primera, y hasta hoy nunca superada, vocación planetaria de la 

misma Europa”8.  

Lourenço nunca olvidó la expansión marítima portuguesa y en su discurso 

Todos nós ibéricos invitó a mantener viva una “vocación planetaria”, algo que 

nunca impidió que idealizara a su ciudad natal, Guarda, que en algunas 

evocaciones parece primitiva, como si las aguas del río Diz se precipitaran “por 

un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos” 

(Márquez, s.f.: 3). 

Lourenço entendió que, a España y a Portugal, tras la invención de Europa 

—para la cual contribuyó— les correspondía ser el “nexo natural” de un “nuevo 

diálogo” entre la Península Ibérica y Europa; que Guarda podía, en ese contexto, 

ser la “centinela de un futuro común, para una Iberia que es uno de los polos de 

la Europa donde todos nosotros queremos estar y, donde queriéndolo o no, ya 

estamos”9; y que frente a la amenaza de “identidades culturales cerradas sobre 

sí mismas”, la Península Ibérica podía contraponer el “ejemplo raro de una 

Comunidad Cultural con un largo pasado común, de herencias compartidas”, 

donde se debatiera el sentido de la “Historia presente y futura”10. El iberismo de 

Eduardo Lourenço contempla a Guarda, a Portugal, a la Península Ibérica y a 

Europa. Pero también, y este es un punto sobre el que vengo insistiendo, y del 

cual fue conciente Pessoa y lo es todo hombre de conciencia más universal, a 

todos los mundos a los que Iberia llegó y llegará, que es una forma de invocar la 

“vocación planetaria”. 

En Lembrança espectral da Guarda, Eduardo Lourenço, con un lenguaje 

duro y cándido, recuerda una frase de  ergi  lio Ferreira, “Da minha li  ngua ve -se 

o mar” [De mi idioma se ve el mar]. Lourenço apunta que no deja de ser curioso 

que  ergi lio Ferreira la hubiera dicho, porque “desde su idioma natal, desde el 

idioma de este costado serrano […] no se ve el mar”11. Desde  ogotá   tampoco se 

ve el mar, pero se intuye, oculto y lejano, más allá de las ramificaciones de la 

cordillera andina, y ese mar, simbólicamente, es un nexo entre Europa y 

América. “El mar es, y ya fue para nosotros, una puerta hacia el mundo”12, dijo 

Eduardo Lourenc  o. Y, en otro discurso afirmó que a “Todos nosotros, ibéricos” 

nos convenía repensar “quiénes fuimos, quiénes realmente somos y quiénes 

                                                           
8
 Ver original: “Ao conhecimento e à clara visão do que foi e continua sendo a versão peninsular da Europa 

se deve voltar o nosso Centro de Estudos Ibéricos tanto mais que dela faz parte integrante a primeira, e até 

hoje nunca ultrapassada, vocação planetária da mesma Europa”. (Lourenço, 2001b). 
9
 Ver original: “sentinela dum futuro comum para uma Ibéria que é um dos pólos desta Europa onde todos 

nós queremos estar e, onde querendo ou não, já estamos” (Lourenço, 1999). 
10

 Ver original: “identidades culturais sobre si mesmas fechadas”; “exemplo raro de uma Comunidade 

Cultural de longo passado comum e de heranças partilhadas”; “História presente e futura” (Lourenço, 2001b). 
11

 Ver original: “da sua língua natal, da língua desta beira serrana […] não se vê o mar” (Lourenço, 1999). 
12

 Ver original: “o mar é, foi-nos, porta para o mundo” (Lourenço, 1999). 
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podemos ser”13. Pues bien, déjenme solo reiterar que el mar puede ser un 

umbral de mundos para muchos países, en especial para Portugal, y que 

conviene, sin dudas, repensar quiénes somos. Ahora bien, no solo nosotros, 

ibéricos, sino nosotros, iberoamericanos, en una “iniciativa Trans-ibérica”, como 

dijo Lourenço (cf. CEI – Dez anos). Aquí se halla el Eduardo Lourenc  o vidente, el 

Eduardo Lourenc  o profeta, que incluso siendo resistente a las “seducciones 

exteriores” y moldeado como la “piedra dura para resistir al viento” (cf. Oito 

Sé                       o), comprende la necesidad de una apertura trans-

ibérica, de una apertura dirigida hacia América en su vasto conjunto.  

Hoy pienso que conviene trascender la idea de América Latina creada por 

un sociologo francés, Michel Chevalier, en el siglo XIX, tender más y más a la de 

Iberoamérica, incluir plenamente a España, a Portugal, a Brasil y a los países 

iberohablantes e intentar que la conciencia ibérica sea local y universal al mismo 

tiempo. No solo España y Portugal deben estrechar lazos para cumplir un 

“pequeño sueño” de Eduardo Lourenço, y de tantos otros, entre los que me 

incluyo —“un pequeño sueño de alterar profundamente nuestras mutuas 

relaciones de conocimiento (y desconocimiento)”14—, sino todas las naciones y 

Estados del espacio multinacional donde se hablan lenguas ibéricas. Creo que el 

iberismo de Pessoa y de Lourenço, así como las políticas de la actual cancillería 

portuguesa, tan ambiciosas en términos geopolíticos, apuntan en esa dirección. 

Abandonemos ideas de unidad del pasado. ¿España Única? ¿España Una? Tanto 

España, como los demás países de una comunidad panibérica, podrían ser 

múltiples. Como dice Eduardo Lourenço: “América, en su conjunto, desde el 

norte hasta el sur de la Patagonia [...] no es nuestro pasado, es, pienso yo, en 

este momento, de una manera muy fuerte, nuestro futuro”15 (cf.        nsula 

como Problema Europeu). Y un apunte de Pessoa, de más o menos 1917, 

contrario a ideas de unidad, donde dice de él mismo y de las naciones y del 

mundo: “Seamos múltiples, pero señores de nuestra multiplicidad” (2009: 241). 
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