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Editorial). . tcncr cuidado, SI 00, CS vcrdad, 

B autor de &dmltt de la playa ~,.~-;_a!:".:.:....--..,. 
ck los pDTOS cscapó bac= tres'aiios . ...-
de la anlcsala de la muc:rtc cn mil Y un cdorcs que muc:bos ~ 
forma de enfetiiiCdad: y_ Juego Cardoso PiRs acudc a wrios seo- Aneaal o OuDpo de Ourique. hombr'cs ~ :S: ~ 
supo dar la wclta a la vida y sacar tidos, pelO ~ todo acudc al Jos6 Cardoso PiRs ~sobre lwj. _;_L.. _...._.,_ • • • 
oonclusioocs positiva!, dcntto de SCDlido dcl oiCalo. Es sabido que IOdo uno, adc:nJú dei olor: d llr:W a ._,., ua ~ qcraao 
un ordcn.. Hoy, en plena eufori6 los sitios lieneo olores caractcris- humor. No cs qúc desdiga "d de ,estio de csa iroafa ~ aso-
11116nd Cardoso rc:iYindica la fite. ticos. B va mis lcjcis. Para a, las au10c de El delfin ai siJJfin de gura, Jlewn clallro los lisboclas: dcJ papel d papel tra- Ulbcs bicdcn despenden - . .__ --:.- sobre la por las pigiDas de sulibro dcsfilan 
~·~ • Y • O CXID =:::.:..CfC_~..,de y ......_ d bJanoo de la ciudtld blanctl que 
dicional de la hrcratura, -que bc- dulzura olores" que las bacen l"v·-~ u...........,... .........., filmara Alaio Tannc~: los ocn:s 
ne !"ucl1o de masturbadora; d inconfundibles. Rfc ~ •En ·cOmo Saiot-Exupby o Dos Pas- qué dcjaron ~ a -un 
~tor ~ un gnn ~ las áudadcs pan:zco un_pcrro. un SOS. 1'0"JUC csa mclancolía c:xis- bj:roni11no de paso-, el azul a!Ján. 
piCfiSa en un lcctor ideal. como peno turista>o. Lisboa, por cjem- tco, conficsa, «CCespuis de SO anos tico dei ba escrito babJado 
el adoles_cente piensa en la pio. Le huele a 1im6o. «Por las de dicbdura que hic:ieron de Por- d mismoque Cardoso 0 dy tonO gri-
~ ul~bo. maõanas, sus bares huelen a tugal un país triste y de Lisboa sáceo dei empedrado que cubre 

t.Los • motMlS de_ este 1.~? limón, a barras 1impias. Y cso mar- uua áudad triste». 1a ciudad vieja graáas a1 arte anó-
"DesJ>UC:S de tanto bempo ~ ca, para mi, d iniáo dei ritual nimO de los CDicdeiros, csos artc-
d~ cn Lisboa, y con _toda IIU ~ de la bebida... ya sabe ustcd, d lA 1IIIS1EZA, B.. lUIOIL- De hecho, sanos que incrustaR adoquines 
suuada en _esta Cludad: . quiSe famoso ,..oming drinker {"d bebe- d escritor coloca en d mismo pia- como un joyero engana brillantes. 
hacer ~n regiStro "'?I CSJl!lllU dei dor matinal")-. no lriste:za y humor. «B humor Pero d autor preguota medio 
lugar; mtcnté !'CIIejar, St pucdc Moming drinker como Feman- de una ciUdad cs importantfsimo; cabteado: •i.Quién pucdc dcár 
decirse as~ cl paísaje dei cspúitu do P=oa, patrian:a de las 1ebas y eo Lisboa hay humores .suce- qué cob- tieGe Lisboa? i.Usted 
de la ciudad y ~ d paisaje de portuguesas modernas, autor dei sivos, cosas muy inc:spetadas. casi sabe qut co1or ~ Madrid?•. 
sus lugares. Es Lisboa como yo sobrccogcdor Libto dd tlesDsosiqp sum:alistas, aparcccn puertas que Un anarm de la escritura: csa 
la sicnto. no como yo la YCO». y refercnáa recorrente "" las no Dcvan a ninguna parte...». Car- podría ser 1a dcfmic:ióo. de Car-

USBOA Y lA~ Sicm
pre subrayaron los aí!icos !itera
rios la pon.,galidod subyacente CD 

su obra. y él no n:chaza csa cxm
dición: ..Si yo insisto CD Lisboa, 
eso es una muestra misn:aa de por· 
tugalidad. claro. aUDquc pienso 
que un cscri<CJr siemprc hace csas 
cosas ocsde el inconsácntc lite-

págjnas de l..isbDD. Qiorio de a btN~ doso Pires aec que ..d humor doso Pires, autor. l..isbDD. DiDrio 
do. P=oa, que sigue durmicodo cs uno de los atributos fundamen- ck a bonlo cs lDI ejcmplo ..W 
su sueiio de cstatua de broncc e., tales para captar el espíritu de un de su esaibir lento. rcconcentra
la tcrraza dei caft A Brasilc:ira. lugar».l!egún él, d otro atnõuto do. atento a la llegada de la diosa 
Moming drinker por oposición a cscncial seria la sintaxis. las cons- lnspiración. tan lejos de csos auto-
Opus Ntf)ot, cmpcdc:mido militan- uua:ioncs de la lcngua. cspcáal· rcs disciplinados de 10 horas 
te dei whisky 7 personaje de h roente •irónicas y agrc:sivaSJO CD sobre el ordenador 
novela de Cardoso Akmndra Alp- cl caso dei portugués. CaPJoso pasc:-Jo-quc-pase. • Yo 1>0 !JI!cdo. 
ba. Pires, lújo de Lisboa ~nccpto Tengo temporadas de 10 horas 

De entre los flujos lisic:os y que rcsurge CD su boca una y otra diarias de escribir sin parar, y 
rario•. metar;.sicos que corretcan por vez <:Uando se traia de aludir a otras de días sin nada. Yo digo 

Y para rq;islrur las ciudadcs, Cais do Sodrt, Arroios, R"" do los lisboetas ck t«1n la vida- as.:- que SD'f un esaitor bisicsto-. 


