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La exposición Pessoa. Todo arte es una forma de literatura toma su título de una cita de 
Álvaro de Campos, uno de los heterónimos más vanguardistas de Fernando Pessoa (1888-1935) 
y se propone abordar el periodo artístico de la modernidad portuguesa a partir de los postulados 
estéticos del escritor luso en su calidad de motor intelectual durante la primera mitad del siglo 
XX. 



 

 

Pessoa fue el creador de una vanguardia propia a través de sus más de cien heterónimos y de 
sus numerosos textos. Intérprete de excepción de la crisis de identidad moderna y de sus 
certezas, el poeta se sintió siempre múltiple, trasladando a su obra una incurable otredad que 
achacó a su desorientación existencial. Los heterónimos encarnaron lo que Pessoa identificó 
como la enfermad extrema de su época, una búsqueda de identidad en la alteridad.  
 
Partiendo del nihilismo y de la tendencia a la despersonalización y a la simulación que están en 
el origen de la heteronimia pessoana, la muestra introducirá las constantes de su pensamiento, 
deteniéndose tanto en sus ficciones literarias (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, 
Bernardo Soares, etc.) como en sus obsesiones más recurrentes: la metafísica, el paganismo, el 
ocultismo y el Quinto Imperio por él profetizado, un imperio atemporal de los sentidos y de la 
creatividad que auguró la refundación mítica del destino de Portugal.  
 
Los términos Paulismo, Interseccionismo y Sensacionismo acuñados por Pessoa vertebran la 
especificidad de la modernidad portuguesa desde sus inicios. La exposición se sirve de estos 
ismos para articular un relato visual que reúne una selección representativa de obras 
relacionadas con los postulados de las principales corrientes estéticas portuguesas de la época. 
Aunque dichas corrientes acusaron la influencia inevitable de las tendencias europeas 
dominantes (Cubismo, Futurismo, Orfismo, etc.) trataron sin embargo de distanciarse de ellas.  
 
Varios textos de Pessoa dan cuenta del lugar de enunciación de los ismos de su cosecha, así 
como de su carácter distintivo dentro del contexto europeo, encontrándose alusiones explicitas a 
las diferencias entre el Futurismo y el Interseccionismo. Por otro lado, numerosas obras de la 
vanguardia portuguesa reflejan un gusto por lo popular y por la idiosincrasia lusa que está 
presente tanto en el trabajo de aquellos artistas que viajaron a París, introduciendo a su vuelta 
las nuevas corrientes, como en los artistas extranjeros que decidieron pasar una temporada en 
tierras portuguesas (como el matrimonio Delaunay, entre otros). 
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