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Pessoa en Nørdica:

Una cena muy original
Un disfraz equivocado
Pessoa, gafas y pajaritaA la venta el 16.04.2018

«Fue en el transcurso de la décima quinta sesión 
anual de la Sociedad Gastronómica de Berlín cuando 
su presidente, herr Prosit, hizo su célebre invitación 
a los miembros. La sesión, por supuesto, era un ban-
quete. A los postres se discutía acaloradamente sobre 
la originalidad en el arte de la cocina. Corrían malos 
tiempos para todas las artes. La originalidad había 
entrado en declive. La gastronomía también acusaba 
decadencia y debilidad».

Así comienza este relato de Alexander Search, una de 
las múltiples caras de Fernando Pessoa. Escrito en 
1907 en lengua inglesa, es una curiosa obra de juven-
tud del poeta portugués con un final imprevisible.

«Inmediatamente uno ve que hay algo excesivo 
en la biografía de este portugués que con el paso 
de los años corre el riesgo de convertirse en uno 
de los más importantes poetas del siglo XX.».

Antonio Tabucchi, Un baúl lleno de gente

Fernando
Pessoa

(Lisboa, 1888 - 1935) 

Fernando Pessoa tenía cinco años cuando 
su padre murió de tuberculosis y ocho cuan-
do su madre se volvió a casar con el cónsul de 
Portugal en Durban. Allá en Sudáfrica, donde se 
crio, recibió lo que los libros llaman «una edu-
cación inglesa». Volvió a Lisboa en 1905 y mon-
tó una tipografía que no tardaría en quebrar. A 
partir de entonces se dedicó a la traducción de 
cartas comerciales, oficio que desempeñaría ya 
durante el resto de su vida. Murió el 29 de no-
viembre de 1935 en un hospital lisboeta, proba-
blemente debido a una cirrosis, a los cuarenta y 
siete años de edad.
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