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LA OBRA

La imagen que tenemos hoy día de Fernando Pessoa se parece poco o nada
a la que tuvieron los escritores de su momento. Si en la actualidad Pessoa es
el máximo exponente de la literatura portuguesa en España (y el mundo), no
podemos decir que la situación fuese la misma en la primera mitad del siglo
XX, cuando era entre nosotros una sombra que sólo conocían unos cuantos
iniciados.
Sin embargo, la vida de Pessoa estuvo salpicada de encuentros y
desencuentros con España y sus escritores. Trazó algunas relaciones con sus
“camaradas” vanguardistas (Adriano del Valle, Rogelio Buendía, Isaac del
Vando-Villar, Iván de Nogales) y su archivo revela numerosos testimonios de
interés por España, en el contexto de su pensamiento sobre Iberia, y por
algunos de sus autores, con Miguel de Unamuno a la cabeza.
Ochenta años después de la muerte del portugués, ha llegado el momento de
descifrar quién fue Fernando Pessoa entre los escritores españoles de su
época y qué significado tuvo España y su cultura en la obra del autor del Libro
del desasosiego.
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