
Cardoso Pires: «La saudade es un invento 
-portugnés: perfectamente ridíc~o>~ 

El escritor luso publica «Lisboa», «un retrato dei espíiitu de mi ciudad» 
Madiid. Jesús ~arcfa Calero 

José Cardoso Pires presenta hoy en Madrid su libro «Lisboro~ (Alianza Editorial)", un «diario 
de a borda~) de la ciudad que, según él. návega. El autor retrata el espfritu de Ia capital lusa · 
compartiendo con sus lectores el recorrido íntimo por los lugares recónditos que la definen, 
asomádose a las voces que, de5de el pasado y•él presente, ~ejor la h~ d~nido. La suave 
ironía, la lentitud dei Tajo, el hervidero humano y la luz dei océáno reztynan de sus páginas. 

-t:Es <<Lisboa)) un libro de amor a la ciudad? -t:Yde la infancia? 
-Sí lo es. Lo escribí como un paisaje sobre el ', . ' -Prefiero la Lisboa de hoy a la de Ia infancia. 

fondo de mis novelas. Cas~ todo lo que _he es- · La corriente iberista, -si, llámela asi-, que ex
crito se desarrolla en Lisboa. Cuando escrib~- . plotó la saudade como un sello portugués, es 
mos, se nos escapan trazos de vida, son frag- . un· engaiio. Yo preferiria que volvieran los del-
mentos que no se nos ocurre nombrar. AI es- fines al Tajo; pero eso no es saudade. Mire, es 
cribir en Ia ciudad, la interrogamos y, a1mque un invento, una exclusividad portuguesa per-
hay lugares que no son b_onitos, en ellos es- rectamente ridícula. ·i,No será que alguno la 
condemos lo mejor de nosotros inismos. · confunde con el dolor de cuernos? Pero si los 

-Lo primero que nos ·muestra son las con- políticos llenan todo de inútiles monumentos 
tradicciones de Lisboa · . horribles, entonces tendré saudade. · 
. -Hay un sinfin. Como símbolo,la_estatua que ·. -Para usted, Lisboa nàvegà ... 
preside el Rossío es dei emperador Maximi1iano •· . : -Quien eshabitado porLisbo'! si ente la mar~ •.. ·_. 
de México y se fmge Don Pedro IV <~EtPortugal. c __ .-_ no el río; para sentir el rio debe usted remon-::8 

'\~~~~~t:~íll~Jrill 
-Probablemente hay más lisboetas qué Lis- mitarme a la Vivencia Aprendi que sin melrto-

boas. Una ciudad es más rica cuanto más asi- ria el hombre no existe. No queda inteligencia . 
mila, aunque todo tarda un tiempo, y creo que . sin los recuerdos; ni afectos, que es lo másim- · .. ·. 
el posmodernismo aún no ha sido asimilado portante y no ha sido consiqerado. En aquellos 
por el espíritu de la ciudad. · dias miraba los libros coino.piêdras, no podia · 

-Si como usted tlice, el Tajo corre sin nostal- ni abridos. Pero lo que se gàna de5pués es una 
gia, ;,dónde está la saudade? maravilla, un gran gusto par la vida. Pessoa 

-Eso daria para un tratado.- La saudade está . dijo que Ia Venus de Milo vale lo mismo que el 
sobreexplotada. riene su parte bella y su foi- Binomio de Newton. No es cierto, creo que el 
clore erudito. Pero, a lo que vamos, el Tajo co- Binomio de Newton vale mil veces mãs 
rre sin nostalgia porque es un rio de cada dia; . -Usted es, además, matemático ... 
no del pasado. ;.Saudade de cincuenta anos de · · -No. Sólo estudié matemáticas, pero le ase
dictadura? No, yo no la tengo. guro que Ia ciencía vale mucho más que el arte. 


