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"... la vida es absolutamente irreal en su 

realidad directa; los campos, las ciudades, las 

ideas, son cosas absolutamente ficticias, hijas 

de nuestra compleja sensación de nosotros 

mismos ... ".



Prólogo

Los recorridos literarios por ciudades que han quedado 
indisociablemente ligadas a la figura de un escritor, como la Praga de 
Kaftka, Joyce y Dublín, la Buenos Aires y Borges, el París de Cortázar, el 
Valladolid de Delibes,  el caso de Lisboa si cabe aún más evidente, es el 
poeta y escritor Fernando Pessoa. 

Lisboa es una ciudad con alma, gracias al enigmático Fernando Pessoa. 
Las calles, los bares, los restaruantes, la vida cotidiana, el deambular de 
los transeúntes, envuelven al autor en un cúmulo de sensaciones, 
alegría, brisas y amaneceres, pero también de melancolía y agonía. 
Asombrosos textos de introspección de belleza estilística y 
egocentrismo. Un misterioso oficinista, periodista, poéta y escritor, 
objeto de muchas investigaciones por ser aún desconocido, y que se 
desdobló en varias personalidades conocidas como heterónimos.

De toda su prolífica obra sobre Lisboa, si tuviéramos que elegir los 
textos que mejor nos pueden ayudar a conocer los escenarios del 
escritor, estos serían: el ensayo Lisboa y el Libro del desasosiego . Pero 
no pueden utilizarse como guías al uso. Pessoa nos traslada un estado 
de ánimo, una forma diferente de acercarnos a Lisboa.

En este fin de semana caminaremos tras los pasos del gran poeta 
lisboeta. Visitaremos los lugares que inspiraron sus escritos  y 
mostraremos la ciudad a través de sus palabras .



Lisboa y los escenarios de 
Pessoa

Lisboa  y el alma de Pessoa

El Chiado

A Braseira de Rosio

A Ginjinha

Casa de comidas Lisboa

Baixa

Casa Pessoa Heterónimos

Fado

El 28 Lisboeta

Los Jerónimos / Torre Belem



“Sobre siete colinas, que son otros tantos puntos de 
observación de donde se pueden disfrutar magníficos 

panoramas, se extiende la vasta, irregular y multicolorida 
masa de casas que constituye Lisboa. Para el viajero que 

llega por mar, Lisboa, vista así de lejos, se erige como una 
bella visión de sueño, sobresaliendo contra el azul del 

cielo, que el sol anima”. Fernando Pessoa.



Desde el castillo de San Jorge se contempla una ciudad blanca, con vistas 
al mar, repleta de casas de calles empinadas y plagada de gentes. La 
ciudad de las Siete Colinas cuenta con varios miradores en los que pararse 
a coger aire y contemplar las maravillosas vistas que ofrecen de Lisboa.

Realizaremos un recorrido por el Castillo de San Jorge y el barrio de la 
Alfama. Como fin de ruta iremos a parar la museo del Fado, un preámbulo 
de nuestra actividad del sábado por la noche.

Lisboa, esa ciudad que 
pintó el alma de Pessoa

Vista desde el Castillo de San Jorge. www.portugalgpsubbuteo.info



“[…] No han abierto todavía las tiendas, salvo las lecherías y los 

cafés, pero el reposo no es de torpor, como el del domingo; es tan 

sólo de reposo. Un rastro rubio se antecede en el aire que se 

revela, y el azul se colorea pálidamente a través de la bruma que 

se extingue. El movimiento comienza poco a poco por las calles, 

destaca la separación de los peatones, y en las pocas ventanas 

abiertas, madrugan también apariciones. Los tranvías trazan a 

medio-aire su surco móvil amarillo y numerado. Y, de minuto en 

minuto, sensiblemente, las calles se desdesiertan.” (83)



El Chiado, es el barrio por excelencia de los literatos portugueses, un 
reducto de la vida bohemia de la ciudad ahora enclave cultural y 
turístico. En sus cafés se sentaban políticos y escritores con sus 
disquisiciones y tertulias allá en las postrimerías del siglo XX.

Se puede contemplar una arquitectura típica de la capital Portuguesa 
con baldosas y ornamentos propios del lugar.

Fue uno de los escenarios típicos que inspiraron a Pessoa, calles 
estrechas, el bullicioso ir y venir de sus transeúntes. Una estatua 
enfrente del café A Braseira recuerda el deambular por sus calles de 
este personaje ilustre. 

El Chiado 
Barrio de los literatos portugueses.

Azulejo y farola típica del barrio el Chiado . www.joven-in.com



“[…] Desde la terraza del café miro trémulamente 

hacia la vida. Poco veo de ella -el bullicio- en esta 

concentración suya en esta plazuela nítida y mía. Un 

marasmo como un comienzo de borrachera me 

elucida el alma de cosas. Transcurre fuera de mí en 

los pasos de los que pasan […] la vida evidente y 

unánime.” (97) Fernando Pessoa



El café A Braseira es uno de los más emblemáticos de Lisboa, 
donde Pessoa escribió parte de su obra. Cuenta con el honor de 
ser el primer establecimiento del país donde dispensaron esa 
bebida negra amarga procedente de las colonias americanas, La 

Ginjinha, el aguardiente de guindas. 

Nos sentaremos por un rato para darnos tiempo a dejarnos 
embargar por el ambiente del café, y mirar trémulamente hacia 
la vida como hacía Pessoa. Mantendremos una tertulia sobre el 
escritor y su íntima relación con la ciudad. 

A Braseira de Rosio

Café A Braseira barrio el Chiado . www.flickr.com



“Fernando Pessoa en flagrante delito”. Pessoa



Las tabernas lisboetas eran también lugares frecuentados por el escritor 
donde encontrar inspiración. La bebida por excelencia es La Ginjinha, un 
aguardiente hecho con guindas ideal para combatir el frío húmedo de la 
capital lusa. En Lisboa se ha adoptado como una rutina matutina, pasar 
a la taberna y dar un rápido trago antes de ir a trabajar, al estilo del Sol y 

Sombra español.

La múltiples tabernas que frecuentó como el restaurante Irmaos Unidos, 
el café Royal, el café Giblaltar y el café da Arcada. Pero fue en la bodega 
Abel Pereira de donde se conserva la única foto donde se le pilló 
infraganti con un vaso en la mano. (foto anterior). A pesar de que 
muchos de estos locales ya no existen, tendremos la oportunidad de 
visitar algunos de los más populares actualmente e invocar con algún 
chupito de Ginjinha a nuestro duende literario.

Si bien la bebida le aportó grandes dosis de creatividad, también fue la 
que acabó con él en 1935. Murió de cirrosis con tan solo 47 años.

A Ginjinha

Tabernero sirviendo Ginjihna . www.trekearth.com



Casas de comidas en Lisboa

Las casas de comidas, tabernas  y pequeños retaurantes son sitios 
propicios para el encuentro casual. Una manera inspiradora con la que 
Bernardo Soares (heterónimo de Pessoa) podía llenar páginas de 
historias de tipos curiosos, caras y otros abatares de la vida cotidiana de 
la ciudad.

En nuestros almuerzos acudiremos a esto tipo de locales para propiciar 
el encuentro, a la vez que degustamos los platos típicos de la capital 
lusa.

Comida típica de Lisboa . www.pinterest.com



“Amo estas plazuelas solitarias, intercaladas entre calles 

de poco tránsito, y sin más tránsito, ellas mismas, que las 

calles. Son claros inútiles, cosas que esperan, entre 

tumultos distantes. Son de aldea en la ciudad. Paso por 

ellas, subo a cualquiera de las calles que confluyen en 

ellas, después bajo de nuevo esa calle, para regresar a 

ellas. Vista desde el otro lado es diferente, pero la misma 

paz deja dorarse de añoranza súbita -sol en el ocaso- el 

lado que no había visto a la ida […]” (Fernando Pessoa 
como Bernardo Soares, O Livro do Dessasossego)



Es en El Libro del desasosiego donde mejor se muestra la geografía 
urbana del barrio más emblemático de Lisboa, A Baixa. La plaza Figueira

era una de las favoritas de Pessoa

La plaza Figueira fue desolada por un terremoto en 1755 que destruyo 
el Hospital de Todos los Santos. Y más recientemente en 1949 tuvieron 
que demolir el mercado cubierto tras un gran incendio. Hechos que han 
dejado huella en el imaginario colectivo de la ciudad y sus gentes.

Desde el Elevador de Santa Justa podemos hacernos con una vista de 
postal de la plaza de Dom Pedro IV, también en A Baixa. Especialmente 
al anochecer y cuando las calles se plagaban de luz artificial era el 
ambiente que más gustaba a Pessoa.  

A Baixa

Plaza Figueira. www.visitportugal.com



“Con una falta tal de gente con la que coexistir, como 

hay hoy, ¿qué puede un hombre de sensibilidad hacer 

sino inventar sus amigos o, cuando menos, sus 

compañeros de espíritu?” Bernardo Soares, El Libro del 
desasosiego.

“Me siento múltiple. Soy como un cuarto con 

innumerables espejos fantásticos que distocan reflejos 

falsos, una única anterior realidad que no está en ninguno 

y está en todos. Como el panteísta se siente árbol, y hasta 

su flor, yo me siento varios seres. Me siento vivir vidas 

ajenas”. Fernando Pessoa



Uno de los rasgos más característicos de Pessoa son los heterónimos, un 
recurso literario por el que autor crea unos personajes ficticios para 
narrar y contar sus historias. 

Pessoa tuvo la habilidad de dotar de vida propia con su personalidad, 
ideales y alguno femenino, hasta 72 personajes se han llegado a contar. 
El mismo Libro del desasosiego está firmado por uno de ellos, Bernardo 
Soares. O Ricardo Reis al que Saramago dió muerte en una de sus 
novelas

Al igual que los heterónimos de Pessoa, Lisboa tiene sus barrios Baixa, 

Chiado, Barrio Alto, Belém, Graça, Parque de las Naciones y sobre todo 

Alfama, con su propio carácter delimitado. Existe una clara línea que 
permite distinguir un barrio del siguiente. 

Heterónimos

Representación desdoblamientos identidad Pessoa. Google images



Actividad Heterónimos
Iremos a visitar la casa museo de Fernando Pessoa 

Durante la primera parte asistiremos a una charla sobre la vida y obra 
del escritor. Forma parte del programa de actividades que la casa ofrece 
al público para dar a conocer al autor.

Actividad: “Desdoblamiento de identidad”. En la segunda parte se 
propondrá al grupo un taller de escritura donde desarrollar la capacidad 
literaria mediante el uso de heterónimos. Cada participante deberá 
elegir un barrio o un ambiente de Lisboa y escribir un pequeño relato 
imaginando a otra persona como si fuera el autor. El objetivo es 
conseguir que ese espacio físico quede reflejado en el texto a través del 
carácter de ese autor impostado. Al final del viaje realizaremos una 
lectura en público y trataremos de averiguar entre todos quien es quien.

Casa museo Fernando Pessoa. tamviagens.triptuner.com



“ Toda poesía – y la canción es una poesía ayudada – refleja lo 

que el alma no tiene. Por eso la canción de los pueblos tristes 

es alegre y la canción de los pueblos alegres es triste. El fado, 

sin embargo, no es alegre ni triste. Es un episodio de intervalo. 

Lo formuló  el alma portuguesa cuando no existía y lo deseaba 

todo sin tener fuerza para desearlo […] El fado es el cansancio 

del alma fuerte, la mirada de desprecio de Portugal al Dios en 

que creyó y también le abandonó”. 

El fado y el alma portuguesa 1929 para el diario Noticias.



El fado

El fado es un poema que se canta en penumbra, como para uno mismo. 
Es la voz del barrio, y se canta desde el estómago donde la nostalgia, 
melancolía y pesimismo forman parte de sus notas. Suele ir 
acompañado de la viola y guitarra portuguesa.

El sábado por la noche iremos a cenar a un restaurante, y 
presenciaremos un espectáculo de fado. A pesar de que Pessoa no hizo 
gran tributo al fado en sus obras, sin embargo, escucharemos un 
repertorio de fados que son algunos de sus poemas cantados.

Una cantante en la tradicional casa de Fado. www.lavanguardia.com



El 28 Lisboeta

Recorrido del emblemático tranvia 28. Google Maps

Funicular del elevador da Bica. Google Images



El 28 Lisboeta

El tranvía amarillo número 28 es un clásico lisboeta.  Recorrer 
Lisboa subido en unos de los transportes clásicos de la ciudad 
con el traqueteo de sus vagones, el chirriar de los railes y sobre 
todo repletos de viajeros, gentes de la vida cotidiana que tanto 
inspiraron a Pessoa.

Realizaremos el recorrido en el 28 desde Alfama hasta el 
cementerio dos Prazeres donde fue el primer lugar que 
enterraron a Pessoa. Haremos una parada para subir al elevador 
da Bica, el emblematico funicular de Lisboa.

Tranvia 28 a su paso por la bohemia Lisboa. loffit.abc.es



“Si después de morirme quisieran escribir mi biografía, 

no hay nada más sencillo. Tiene sólo dos fechas la de 

mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra 

todos los días son míos.”

Fernando Pessoa/Alberto Caeiro; Poemas Inconjuntos; 
Escrito entre 1913-15;Publicado en Atena nº 5, 
febrero de 1925.

“No sé lo que traerá el mañana”. 

Última frase que pronunció Pessoa antes de morir.



La tumba del poéta

Nuestra ruta literaria termina en el Monaterio de los Jerónimos. En su 
interior se encuentra un monumento funerario con los restos de Pessoa. 
A donde se traladaron cicuentan años después de su muerte desde el 
cementerio do Prazeres. Dicen que su cadáver se encontraba en 
perfecto estado de conservación, dando lugar a todo tipo de 
especulaciones. Algunos por su afición al acohol, y otros más verosímiles 
a causa de la adipocere, la transformación de la grasa en un tipo de cera. 
De cualquiera de las maneras su espíritu estará presente en Lisboa y 
seguirá vivo en todos aquellos que se acerquen a su obra.

Tras la visita del Monasterio, a poca distancia no dirigiremos a la torre de 
Belem. 

Monasterio de San Jerónimo. www.losapuntesdelviajero.com



Programa de actividades
Viernes Sábado Domingo

09:00h – 11:00 09:00h – 13:00 09:00h – 13:00

Vista panorámica Lisboa. 
Castillo San Jorge

Actividad casa Pessoa. 
Charla sobre Poeta

Tranvía: “El 28 Lisboeta” 
I. Elevador do Bica

11:00h – 13:00 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00

Alfama. Museo do Fado Actividad casa Pessoa. 
Heterónimos

Tranvía: “El 28 Lisbota” II. 
Cementerio do Prazeres.

13:00 – 14:00h 13:00 – 14:00h 13:00h – 14:00h

Almuerzo Almuerzo Almuerzo

14:00h – 16:00h 14:00h – 16:00h 14:00h – 16:00h

Baixa Lisboa. Praça do 
Comercio

Barrio Alto y Chiado Visita  Monsterio 
Jerónimo. Belem

16:00h – 18:00h 16:00h – 18:00h 16:00h – 18:00h

Baixa Lisboa. Elevador.
Rossio

Visita A braseira + 
Ginjinha

Vuelta a Lisboa y 
despedida

18:00h – 20:00h 18:00h – 20:00h - 18:00h FIN

Paseo Lisboa. Preparar 
actividad Heterónimos

Libre

20:00 - 20:00h -

Cena Libre Cena espectáculo Fado

Visita interés cultural

Actividad literaria

Ocio

Recorrido



Epílogo

El nombre de Pessoa está íntimamente ligado a la ciudad de Lisboa. Este 
enigmático poeta y escritor portugués llegó a vivir hasta en 20 
domicilios contando con un profundo conocimiento de la ciudad. A 
través de su extensa obra consiguió retratar como nadie el carácter 
cotidiano de la ciudad, de sus calles y sus gentes, dotando de alma a 
Lisboa.

Esperamos que al final de esta ruta por Lisboa se hayan acercado un 
poco más a la obra de Pessoa. Una mirada diferente de la capital 
portuguesa a través a los escenarios que frecuentó uno de los 
personajes más ilustres de la literatura lusitana de principios del XX.

Fernando Pessoa por las calles de Lisboa. Google Images




