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isboa a nuestros como se ve pronto; otras soo jeres, flores, espadas, velas y popularísimo Barrío da Estrela 
pies. Dejamos cl históricas. Pero algunas surgen tantos otros slmbolos de mar y de Ouro, está grabada en el sue
Tajo, dejamos cl es- caprichosas, y son tan misterio- de guerra, que figuran en la es- - lo un anela retorcida de tanta 
cenario de las siete sas como las que algunos hom- cenificación de los hombres, se belleza imaginada, que se con
colinas, y paseamos bres de mundo y de aventura lle- rcpiten en la ciudad. Esa sirena virtió en mítica para siempre. 
por ella a ciclo van consigo tatuadas para siem- que juraria que había visto gra- Lo mismo puede decirse dei 
abierto, ciudad azul pre en la piei. bada en colores sobre el pecho cuervo, ese ave slmbolo de la ca
de Vieira da Silva, Ilustradores de las calles y de un pescador se me aparcció, pital que ai cabo de tanto saltar 
ciudad bianca según calígrafos a bajo precio, los cm- poco después, cn cncaje de gra- por los empedrados de Sã,o Ben
Tanner, ciudad ocre pcdradores dibujan y escribcn el nito cn el Largo do Chiado, a to, de Almirante Reis, de la ave-

dei marqués de Pombal, y cuan- suelo que nosotros, los de Lis- los pies de la esta tua de _Ca- nida da República, qué sé yo de 
do miramos el suclo vemos sus boa, pisamos todos los dias. Es- moens. Y ese corazón, tantas dóndc, se hizo tan eterno para 
piedras brillantes ilustradas por criben y dcspués se apagan, muy veces traspasado por una flecha todos nosotros que se transfigu
generaciones de artcsanos a los anónimos. Pero en la calle de de pasión, surge ante mi a todas ró y ganó nombre de santo. Es 
que llamamos pavimentadores. Junqueira dejaron los pascos horas, pucsto a la sombra de los verdad. EI lisboeta de vcrdad le 

Artistas sin firma cs, en el puntuados con comas de picdra; ciprcses dei Ccmentcrío Oricn- llama Vicente. 1.Cabc imaginar 
fondo, lo que sicmpre fueron y en la Estrela, a la puerta dei co- tal, marcado por otra muerte. algo mejor? 
siguen sicodo. Con su hábil Jcgio, vocales dispersas para que iY los dclfincs, los famosos dei- Los cuervos, cuervos de tabcr
martillo, hace dos siglos bico la gente deletrec ai andar y, cn fines cantores que surcaban los na y cara bela, también ligan el 
contados que introducen en la Benfica, trazos de buena letra antiguos impcrios de las aguas? mar a la ciudad, porque vinicron 
blancuradelospcqueõospaseos recortados cn la Yo aseguro que de las olas a proa dei cadáver de 
lascas de basalto como quien in- calzada. tanto podemos ver un santo, y anclaron en esta pucr-
troduce diamantes oscuros, y Pero si un dia Los los delfines tatua- ta de Europa con honorcs de cm-
son maestros en imaginar figu- tenemos la suerte dos sobre el bom- bajada. Los contemplo en las pie-
raso fantasear ornatos. de descubrir a es- empedradores bre-diablo, que drasdel suelocomo figuras de un 

Pero a vcces llegan a las ins- tos maestros en su vomita !lamas ba- antiguo tapiz, y prosigo mi mar-
cripciones caligráficas. coo cl ri- trabajo, agacha- dibujan el eia el ciclo en las cha. Ya en lo alto dei Castelo des-
gor de un compcndio trabajado, dos aras de las nochesdela Feria cubrounaconchadibujada. Aquí 
como si redactasen en bclleza piedras, con el SU~lo que Popular, como rc- está: el mar._ En otra colina. un 
paralaetcrnidad. Poreso, cnal- martillito cn el los lisboetas presentados en la buzo. Y,cntreelTajoyOsJeró--
guna parte, ya no sé dónde, nacc airc, pcrcibircmos placa de la Praça nimos, inc doy de bruces con una 
debajo de mis pasos una letra que estamos ante pisamos do Comércio, esfera armilar dei tamaõo de los 
floreada, una inicial bordada en unos escribas aga- frente al_ Tajo, por océanos. 

- picdra mcnuda como si fuera un cbados cn una ma- donde antes pasa- F ijense: allí, más adclante, 
monograma de la ropa. Y cn ncra más que anti- ban los otros, los hay olas. Una cxtensiôn de rit-
otro sitio, un nombrc de mujcr. gua. Entonces si que los recono- que eran de verdad. mos pautados en azul granito 

~Lcontina". leo coo la punia ceremos como cronistas de la Recorrer los preciosos empc- que se extienden por el pavi-
del zapato, y detengo la mirada: ciudad, que labran su letra y su drados de Lisboa cs una lcctura mento golpeado por el sol. Parc-
4qué eterno apasionado quiso dibujo ponteando el trazo, se- que tienc que ver con nucstra cc una piei tatuada coo un pai
así hacer público su compromi- gún la regia de los ilustradores historia de hijos de la mar y con saje marino, que se arruga, on
so coo la amada secreta? Y las de la piei. Lo que hacen cs ta- ' nucstra mitologia urbana. Na- dulante, y que atravieso como si 
fechas que aqui y aliá nos asai- tuar, porque, coo pcnctraciones ves errantes mcdio locas o cara- navegase. 
tan por el camino: Lpor qué CSl!S rituales, revisten el cuerpo de I~ belas de rumbo fijo se cruzan Como si navegasc, como si 
fechas?, me pregunto. Algunas, ciud~d coo tatuajes imprcsps no coo nosotros a cada paso, en los navegasc. Aliá voy, pues, aliá 
a la entrada de los estabfec::i_-_c::o=ncrti'-"n'-'t=-=a'----"s'-'in=-=-o-=-c"-o=n_.c;_p:.:ic"-'fi"-r'-'a:::s:__m=o::::s=a=ico=s__,d:.:e'--ca=i-'lza=d:ca:--=a--'l"'a,.p'-'o:-'rt~4~---v~o,,.y._.,--'co=nc_::Lccis'-'t>"'oa a_!_ll i~. pies . _ 
;;;-; ·" • •, '"" \! .. 1,,rnn Jc tónno agudas. guesa que recubren los caminos 
1 "' " ' .; "" -J.',!: _l~·_;~11~ 1il r~i~: Así, fechas, nombres de mu- de Lisboa. En la Graça, en el José Cardoso Pires os escrito r. 


