


Desde hace 20 años la EGEAC —empresa de gestión cultural
de Lisboa — anima y es animada por la ciudad.

Nuestra actividad comenzó en los barrios históricos a través
de EBAHL —empresa municipal responsable del equipamiento urbano
de estas zonas de Lisboa — como el Castillo de São Jorge y el Museo
del Fado, así como de la realización de las Fiestas de Lisboa.

Con el paso de los años, nuestra intervención se extendió a
toda la ciudad y a diferentes áreas artísticas mediante la gestión y la
programación de teatros, cines, galerías y museos municipales.

Nuestra actividad es el resultado, sobre todo, de una com-
plicidad establecida hace muchos años con la ciudad. Nos inspiran
sus rincones, su luz, las personas que viven o, que de una u otra
forma, se cruzan en ella.

Al celebrar los 20 años de esta relación íntima con la ciudad
quisimos devolver un poco de todo lo que ella nos da. Con ayuda de
la editorial-asociación cultural Prado, nos embarcamos en un viaje de
la mano de 20 escritores y 20 ilustradores que nos desvelan Lisboa
a través de sus espacios culturales.

Página a página, ruta tras ruta, autor tras autor — aquí elige
el lector y visitante — proponemos el desafío de descubrir o
reencontrar Lisboa a través de esta Guía que quiere ser leída y vista.
Esta es una Guía de la ciudad y para la ciudad. Esperamos que le
guste tanto como nos gusta a nosotros Lisboa..

JOANA GOMES CARDOSO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EGEAC



Somos como los agricultores que, en vez de sembrar pimientos
y cebollas, miran hacia el paisaje y plantan significados, historias,
símbolos, deseos. Más allá de la realidad que nos proporcionan, existe
una profundidad inmanente, invisible… Cuando cogemos un lápiz no
vemos únicamente un pedazo de madera y grafito (a pesar de ser esa
la «realidad»); al contrario, vemos un instrumento para diseñar o
escribir, características estas que no pertenecen al objeto pero que
le atribuimos. No nos detenemos en los materiales que lo componen:
cuando vemos un lápiz, vemos su función y lo describimos según ese
atributo que le confiere sentido, su razón de ser. Una ciudad también
se describe mejor a través de las historias que la pueblan en vez de
simplemente desde la materia que la compone. Su riqueza e
importancia se deben a la contribución de los ciudadanos (los
verdaderos artistas), pues son ellos quienes siembran, tal y como se
hace con pedazo de madera y grafito, la posibilidad de algo más, de
una especie de trascendencia. Eso mismo es lo que hemos intentado
hacer con estos cuentos y estas imágenes: dar a la ciudad una nueva
capa de vida y de interpretación para que, a través de la escritura,
realice su ideal.

Esta guía nació de sorpresa, como aparecen los gatos, el día
del lanzamiento de uno de los libros de Prado, la Microenciclopedia,
y solamente después se fue construyendo despacio con el cariño
necesario, y en buena compañía, durante los años siguientes, como
les sucede a los libros de naturaleza felina. Lo crean o no, algunas
ideas circulan por varias cabezas al mismo tiempo, en una especie
de ósmosis que nos hace mirar con sospecha las mejores teorías
científicas y filosóficas cuando se nos presentan como materiales
indivisibles. Precisamente, así, esta idea de hacer una guía literaria
e ilustrada fue concebida real e imaginada al mismo tiempo.

El resto está hecho de muchas historias que respiran
profundamente a lo largo de las próximas páginas y gracias a los
muchos cómplices que abrazaron este proyecto y lo adoptaron.



Estos cuentos suman Lisboa a Lisboa, la vuelven más densa,
con otras vidas y narrativas y con la ficción que pasa a formar parte
de la materia que la alimenta, creando nuevas calles y arterias, un
nuevo mapa. Las ficciones aquí publicadas son formas de caminar
por la ciudad a través de sendas escritas y pintadas, creando otras
maneras de ver y leer Lisboa. Así Rua1 da Bestega podrá contener
todos los rossios2 que queramos, porque las ideas, la ficción, no
quiere saber de las leyes de la Física. Y nos gusta soñar que, si
excavasen en Lisboa, de aquí a miles de años, se encontrarían
vestigios de estas historias, de aquellas que a costa de una especie
de tozudez se hubieran abierto camino hasta la tangibilidad de las
piedras, de los edificios y de las calles, volviéndose más reales que
las propias avenidas en las que vivimos.

El proyecto tomó forma más sólida cuando se juntó con la
EGEAC, su compañero del crimen, y sus magníficos espacios culturales
repartidos por toda la ciudad y con los cuales también tenemos
historias, encuentros, amores pasados. La Lisboa de los escritores
temporalmente desplazados de su ciudad se convirtió en la Lisboa de
40 autores que invadieron, contaminaron, deformaron y deshicieron
la ciudad a su medida.

La Lisboa de las Fiestas, la Lisboa de un Bairro Alto
impregnado del aroma a ese cierto periodismo épico que tiende a
desaparecer, la Lisboa de la Inquisición y de los sucesivos incendios
en el Rossio, la Lisboa de los marialvas3 que de hecho cogen el tranvía
28 para llegar a casa, o a los brazos de una jovenzuela más, la Lisboa
que pasa entre tuberías, la Lisboa que se lee en los sermones a los
peces4, la Lisboa de los ausentes, la Lisboa de los niños en cada
esquina, la Lisboa de la Casa dos Perús, la Lisboa de los abuelos, de
la infancia, de los enfermos, la Lisboa que ya no es Lisboa, la Lisboa
que solo es nuestra después de leerla y pasearla por y con esta guía..

AFONSO CRUZ, HELENA SERRA, ISABEL GARCEZ,

MARIA JOÃO LIMA, PATRÍCIA PORTELA



1 Rua significa “calle” en portugués. Se deja el término portugués para referencia del lector.

2 Plural de Rossio, terreno extenso de uso y disfrute comunitario. Popular zona de Lisboa.

3 Personas de dudosa reputación, vida ociosa y disoluta.

4 Referencia al “Sermón de San Antonio a los Peces”, escrita en el siglo XVII por el Padre António.
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ULISSEIA

(A)NÓNIMO

LA TRAVESÍA DEL TAJO
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Llego a Lisboa por el estuario del Tajo. Como Ulises.
Yo, desde la otra margen, él, desde el Atlántico.
Por él esperaba Penélope.
A mí siempre me esperaban tres hijos a la puerta del colegio,

que cierra 14 minutos antes de que llegue, y un festival de violencia
en casa si me retraso en poner la mesa.

Desde Cacilhas hasta Praça do Comércio escribo a corazón
abierto con lápiz en todos los márgenes de las páginas del libro que
él me prestó y escribo todo lo que quiero decirle; ideo planes de fuga,
le cuento mis sueños de la noche anterior, confieso que tengo la
maleta hecha y bajo la cama, lista para irnos.

Cojo el cacilheiro5 a las 5:45 a.m. para ir a los tres trabajos
que tengo en la capital. Atravieso la pasarela junto al bloque de las
restantes centenas de pasajeros entre Ribeira das Naus y Avenida
do Infante y avanzo como una nube negra de la madrugada de gente
por la Praça do Comércio. Sobre las 6:20 a.m. ya estoy limpiando
la tercera y la cuarta planta del Pollux, allí en Rua dos Fanqueiros;
sobre las 8:00 a.m. comienzo en la casa de la señora Elzira, en Rua
da Madalena, a las 10:10 a.m. ya estoy en el apartamento de la
señora Marília, en una perpendicular a Praça da Figueira, por la tarde
recorro Lumiar, Telheiras, y paso la plancha y hago remiendos para
tres vecinas en el barrio de Olivais. Regreso en el autobús 25A hasta
el embarcadero, todos los días con la espalda rota, los brazos llenos
de dolor, casi ya sin ojos, pero con un libro en la mano. Como
Camões.

La única pausa del día es el cuarto de hora que paso en la
barra del café Marili allí en Rua de São Julião junto a ese amante
siempre platónico con quien hago todas las otras travesías que me
desembarcan en cualquier otro puerto lisboeta, otro que no sea esta
cloaca donde nos dejamos naufragar diariamente.

Comemos un prego6 o un sandwich de huevo, yo siempre bebo
un Sumol de piña, él se pide una imperial7 e intercambiamos libros
mientras bromeamos sobre las visitas al dentista, los complicados
quehaceres en el trabajo, las discusiones con la mujer o el marido,
las preocupaciones con los hijos, los heridas, las enfermedades
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crónicas y, mientras tanto, nos reconocemos entrelíneas siempre, y
con profunda tristeza, el error que fue el nunca haber dicho que sí
cuando dijimos que no.

Por diferencias de clase, de familias bien, de objetivos escolares
y matrimonios concertados para el uno, inevitables para el otro.

Hacia el final del día tomamos el mismo barco, rozándonos sin
mirarnos al picar el billete en la entrada, nos sentamos con la debida
distancia para evitar los cuchicheos, pero manteniendo un ángulo de
visión que nos permita confirmar las reacciones del otro, y leemos
entonces, en silencio, el libro que intercambiamos durante el almuerzo.
En ese libro volvemos a escribir con detalle sobre nuestra Lisboa, sobre
la Lisboa de los otros. Lloramos la Ciudad negra como un callejón,
deshabitada, como un almacén que se agota8, de Adília Lopes, o la
Lisboa con sus casas/De varios colores, /(que) por ser diferente (…) es
monótona, de Álvaro de Campos. Es en estas líneas, algunas escritas
por poetas muertos, todas reescritas por nosotros, muertos-vivos, que
cruzamos grandes palmerales fantásticos./ sin ver más allá,/enfrentados
a un extraño rostro dentro de los párpados,/Que es Lisboa con sus
casas/ De varios colores9, para verlo todo. Y confesamos todo lo que
no nos atreveríamos nunca a decir en almuerzo alguno, y hacemos
planes para la mayor y más imposible de las travesías, sabiendo que
este pedazo de nuestra vida en común no es más que literatura.

Llegamos a casa con una hora y media de diferencia porque él
tiene coche, y no me atrevo a pedirle que me lleve. Somos vecinos en
Barreiro, pero habitamos la misma casa hace más de 40 años cada vez
que habitamos los Bocages y los Camões y los Aquilinos cuya lectura
compartimos durante el almuerzo, devorándolos en la travesía del
cacilheiro. Antes de la media noche ya hemos olvidado todas las cartas
de amor de todos los libros prestados que tendremos que devolver a
la biblioteca al día siguiente para escoger un nuevo título que
desbrozaremos en la próxima travesía de aquí a unas pocas horas.

LA TRAVESÍA DEL TAJO
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Y todos los días por Lisboa nos demoramos/ en una deriva de
quien todo lo ve del revés:/ desvaídos, como bueyes bajo la yunta,/
o el otro rojo que nos moja./Sangre en la calzada,/ qué más da si es
de hombre o de buey?/La sangre es siempre una amapola errada,/
arrancada del corazón que fue. Grosella, en la terraza, bebe la vieja,/
y un cartel, en la pared, nos invita a donar sangre./Torcemos el gesto:/
dicen que la sangre es vida; pero ¿qué vida?

¿Qué hacemos, aquí, Lisboa, los dos,
en la tierra donde naciste y yo nací? 10

5 Transbordador fluvial que da nombre a una zona de Lisboa.

6 Bocadillo de carne de vaca.

7 Denominación de una caña de cerveza, principalmente en Lisboa.

8 Cita libre de Lisboa de Adília Lopes, en Poemas Novos, 2006.

9 Cita libre de Lisboa de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), en Poesias de Álvaro de Campos, 1934.

10 Cita libre de E de novo, Lisboa, te remancho de Alexandre O´Neill, en De ombro na Ombreria, 1969.


