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Sostiene Pereira, la historia de una 

confesión de un testigo en tiempos oscuros 
 

Por Teodoro Mora: Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 
 

Vista de Lisboa desde el mirador de Santa Luzia en Alfama. 

 

“Sostiene”, al igual que al decir “afirma” como se titula el libro en el libro en 

portugués, trata, cómo gran parte de la literatura filosófica, de una confesión, ya sea ante 

un jurado, ante la policía o ante su propia alma. Así, todo el libro “Sostiene Pereira” y la 

película homónima basada en este comienza y se desarrolla desde una declaración del 

pensamiento y las creencias del protagonista, este tal Pereira, contemporáneo a otros 

Pereira, en su tiempo, grandes magnates del negocio del Vinho portugués. Esta confesión 

al igual que la de Agustín de Hipona o de Rousseau supone el continuo de su pensamiento, 

de su consciencia y de su conciencia moral y del proceso de su transformación a lo largo 

del desarrollo de la novela y de la película. 

 

“Y Pereira era católico, o al menos en aquel momento se sentía católico, un buen católico, 

pero en una cosa no conseguía creer, en la resurrección de la carne. En el alma, sí, 

claro, porque estaba seguro de poseer un alma, pero toda su carne, aquella chicha que 

circundaba su alma, pues bien, eso no, eso no volvería a renacer, y además ¿para qué?, se 

preguntaba Pereira. Todo aquel sebo que le acompañaba cotidianamente, el sudor, el 

jadeo al subir las escaleras, ¿para qué iban a renacer? No, no quería nada de aquello en la 

otra vida, para toda la eternidad, Pereira, y no quería creer en la resurrección de la carne.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 1.  

 

Filosóficamente se trataría de la cuestión de la contingencia de la vida humana, la finitud, 

el “tempus fugit”, que dijeron los clásicos latinos. 
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 Pereira en la lasitud de un verano en la oficina del  diario Lisboa “diario neutral” 

del que él es el redactor de la sección cultural, le hace pensar en la muerte, entonces hojea 

una revista de la vanguardia cultural, pero eso sí, católica, como es él y ve un artículo 

sobre la muerte que le llama la atención. Es un artículo de un joven llamado Monteiro 

Rossi y es una recensión de la tesis que ha presentado hace poco. Entre otras cosas, el 

artículo dice: 

 

“«La relación que caracteriza de una manera más profunda y general el sentido de nuestro 

ser es la que une la vida con la muerte, porque la limitación de nuestra existencia por la 

muerte es decisiva para la comprensión y la valoración de la vida».” 

“Sostiene Pereira”. Pg. 2. 

 

Por tanto, vida y muerte se hallan entrelazadas, esto le hace a Pereira pensar que quizá 

necesitaría en su periódico de la opinión de un joven como aquel. Incluso llega a pensar 

en el joven como en alguien que pueda escribir obituarios, panegíricos de personas 

célebres para el momento en que muriesen y así tener un artículo de calidad sobre el 

resumen de sus vidas. 

 

Monteiro Rossi le cita en un palacete de la Plaza do Alegría. Va a hacer un recital sobre 

poesía heroica y popular, y a el como es medio italiano, le han llamado para que cante 

una tonadilla napolitana (en estos momentos que el Portugal de Salazar se hermanaba con 

la Italia de Mussolini). (“25 de junio de 1938”: fecha de la celebración nacional de 

Portugal). 

 

FOTOS DEL PALACETE PLAZA DO ALEGRÍA 

 

 
 
Foto de la Plaza da Alegría en los años 30, contemporáneo de la trama de la novela. 

En las fotos podemos ver uno de los palacetes que quedan en la actualidad en la Plaza da Alegría en Lisboa. 

En particular éste, cercano al actual Joung hostel en que me hospedé, fue en la época final de la dictadura 

de Salazar cuartel de la policía, y, anteriormente, fue un palacete privado, con lo cual, cuadra bastante bien 

con el relato de Tabucchi y pudo muy bien ser el palacete en el cual dio el recital napolitano Monteiro 

Rossi). 
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Pero también la Plaza da Alegría ha sufrido cambios a lo largo de casi 100 años. 

 

 
 
Palacete actual en donde se pudo desarrollar el recital de Monteiro Rossi, antigua comisaria de la policía 

en tiempos del final de Salazar y anteriormente palacete lisboeta. 

 

 
 
Detalle de las pintadas en el edificio en la Plaza da Alegría, actualmente en proceso de paso de okupación 

popular Para más información: http://cidadanialx.blogspot.com.es/2015/02/e-mais-um-palacete-arruinado-

praca-da.html 

http://cidadanialx.blogspot.com.es/2015/02/e-mais-um-palacete-arruinado-praca-da.html
http://cidadanialx.blogspot.com.es/2015/02/e-mais-um-palacete-arruinado-praca-da.html
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Capítulo 2:  

El comienzo del capítulo es un preludio del cariz que la situación política va a ir tomando: 

 

“Pereira sostiene que la ciudad parecía estar tomada por la policía, aquella tarde. Estaban 

por todas partes. Cogió un taxi hasta Terreiro do Paço y bajo los pórticos había camionetas 

y agentes con mosquetes. Tal vez temieran manifestaciones o concentraciones callejeras, 

y por eso vigilaban los puntos estratégicos de la ciudad.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 18. 

 

“Sostiene Pereira que sólo en aquel momento comprendió que aquélla era una fiesta 

salazarista y que por eso no tenía necesidad de ser vigilada por la policía.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 20. 

 

En esa fiesta, en ese palacete es donde Monteiro Rossi da su recital de música napolitana 

(italiana). El joven italiano que canta “O sole mio” le recuerda a él de joven, entonces el 

recitatorio del “tempus fugit” se transforma en un latino “carpe diem”. El joven le dice 

que el no está interesado en la muerte, sino más bien en la vida, además más que interés 

en autores cercanos al nacionalismo, está interesado en Feurbach (el inspirador de Marx, 

sobre todo). Rossi le presenta a su novia, Marta, también otra universitaria. 

 

La relación de Rossi con estos escritores del oscuro existencialismo italiano, es de abierta 

crítica, así califica al escritor cercano al fascismo italiano, Gabrielle D’Annunzio, al que 

llama por su verdadero nombre: Rappagneta y al que no le importaría dedicarle un 

obituario, al igual que al padre del futurismo: Marinetti.  

 

Capítulo 5: Cuando Pereira llega a la redacción del Lisboa, recordando lo hablado con 

Rossi se acuerda de la muerte del gran escritor portugués, casi santo patrón de las letras 

lisboetas:  

 

“«Se cumplen tres años de la desaparición del gran poeta Fernando Pessoa. Hombre de 

cultura inglesa, había decidido escribir en portugués porque sostenía que su patria era la 

lengua portuguesa.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg.36. 

 
Mausoleo de los padres de Fernando Pessoa ya que sus restos se sacaron de allí y ahora reposan en el 

Panteón de los hombres ilustres en el barrio de Alfama. 
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Actual casa museo de Pessoa en la zona alta de Lisboa, muy cerca del cementerio de los ingleses en 

dónde reposan los restos de sus padres. 

 

“Releyó lo que había escrito y le pareció nauseabundo, la palabra es nauseabundo, 

sostiene Pereira. Entonces arrojó la hoja a la papelera y escribió: «Fernando Pessoa nos 

dejó hace tres años. Son pocos los que han sabido de él, casi nadie, en realidad. Vivió en 

Portugal como un extranjero, tal vez porque era un extranjero en todas partes. Vivía solo, 

en modestas pensiones o habitaciones alquiladas. Le recuerdan sus amigos, sus 

compañeros, aquéllos que aman la poesía».” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 37. 

 

Ahora en cambio es un gran conocido para todo el mundo que va a Lisboa, es el santo 

patrón del merchandaising de la ciudad, algo así como Franz Kafka para Praga o Mozart 

para Salzburgo, personajes que deambularon por sus ciudades en soledad, en 

“desasosiego” o “saudade” como dijo el propio Pessoa y a la hora de su muerte se 

volvieron “geniales” y el reclamo de sus respectivas ciudades. 

 

Capítulo 6: El Rossio. 

Pereira, ya más cercano al talante de los vanguardistas, escoge para comer con Rossi un 

restaurante en la Plaza do Rossio, la plaza del Teatro Nacional y de la estatua del para 

unos benefactor, para otros el gran traidor a Portugal, el rey Juan VI, aquel rey que en  

1889 (El desastre colonial español sería en1898) cedió su gran colonia, el Brasil, sin 

derramar una gota de sangre, lo que parece ser también una forma de hacer propia de los 

portugueses (recordemos al final del salazarismo, la “revolución de los claveles”).  

El caso es que Pereira va a un restaurante del Rossio, un sitio antes frecuentado por los 

literatos y las vanguardias y habla con Monteiro Rossi sobre las condiciones de su trabajo.  
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Después de ello, Pereira decide tomarse un descanso yendo a unas termas cercanas a 

Coimbra. Mientras tanto en el café Orquídea, cercano a una carnicería (Talho) judía, el 

camarero, Manuel, le desgrana lo más importante de la actualidad, en este caso, el asalto 

a otra carnicería judía (Kosher). 

 

Pereira sale de la cada vez más convulsa Lisboa y va a las termas, allí se encuentra con 

Silva, antiguo profesor universitario en Coimbra y el director del Lisboa, el cual se 

muestra más preocupado en lisonjear y festejar durante la comida a su joven amiga que 

en poner atención a las decisiones que le comunica Pereira sobre su sección. El director 

celebra la vida con todo lujo de detalles pero no no piensa ni un momento, al contrario 

que Pereira, en la muerte. Para Silva sus ideas liberales y neutrales (no beligerancia en la 

guerra civil española, ni entre ingleses ni alemanes) se basa en: 

 

“Silva le miró y dejó el tenedor. Escúchame con atención, Pereira, dijo Silva, ¿tú crees 

aún en la opinión pública?, pues bien, la opinión pública es un truco que han inventado 

los anglosajones, los ingleses y los americanos, son ellos los que nos están llenando de 

mierda, perdona la expresión, con esa idea de la opinión pública, nosotros no hemos 

tenido nunca su sistema político, no tenemos sus tradiciones, no sabemos qué son los 

trade unions, nosotros somos gente del Sur, Pereira, y obedecemos a quien grita más, 

a quien manda. Nosotros no somos gente del Sur, objetó Pereira, tenemos sangre celta. 

Pero vivimos en el Sur, dijo Silva, el clima no favorece nuestras ideas políticas, laissez 

faire, laissez passer, es así como estamos hechos” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 66. 

 

Después de no mostrarse muy convencido por lo que le dijo el director, se vuelve a Lisboa 

en tren y allí se encontrará con otra persona que también le hará cambiar sus ideas por las 

que poco a poco aparecerán en el horizonte de su conciencia. 

 

Era una mujer rubia con una pierna de madera que leía un libro de Thomas Mann en 

alemán. Entonces Pereira le preguntó porque iba hacia Lisboa y ella le respondió que 

quería huir de la barbarie nazi de Alemania porque ella era judía y quería ir a América. 

 

 
Monumento conmemorando la masacre a los judíos de Lisboa de 1506. Ocurrió tras la ceremonia de 

coronación de Felipe II, rey de España como rey de Portugal, en la ceremonia celebrada en la Iglesia de 

Santo Domingos sucedió un supuesto milagro, un hombre, de ascendencia judía (judío converso) señaló 

que podía ser un falso milagro. Todos los feligreses se le echaron encima, le mataron y por su procedencia 

se generalizó un motín contra todos los judíos conversos de Lisboa. 
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“Este país es católico, sostiene haber dicho Pereira, y yo también soy católico, lo admito, 

aunque a mi manera, por desgracia hemos tenido la Inquisición y eso no es ningún 

motivo de orgullo, pero yo, por ejemplo, no creo en la resurrección de la carne, no sé si 

eso puede significar algo.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 74. 

 

La mujer trata de convencer a Pereira de que estando en un periódico él también puede 

hacer algo por cambiar la situación. El responde que sólo hace traducciones de cuentos 

franceses.  

 

 

Capt. 11. Monteiro Rossi se reúne con Pereira en el café Orquídea y le pide que de asilo 

a su primo que viene de la guerra civil española, del bando republicano. El se niega en 

principio, pero termina por acceder. También verá posteriormente junto con Marta una 

película en la que el régimen de Salazar advierte de los peligros de ayudar a los 

subversivos que solo quieren la subversión del régimen. La actitud política de Pereira y 

lo que él “sostiene” o “afirma” va cambiando con cada uno de los encuentros con Rossi, 

su novia Marta, la señora del tren e incluso con su párroco que cada vez se muestra más 

cercano a Francia y no a “neutral” Portugal. 

 

 Capt. 13. Pereira realiza la traducción de “Honorinne” de Balzac, un relato sobre el 

arrepentimiento, porque piensa que, según lo que ha visto, “hay muchas cosas de las que 

arrepentirse”. Pero como se encuentra más fatigado de lo habitual le pide consejo a su 

médico y este le recomienda la clínica talasoterápica de Parede, cercano a Cascais. 

 

 
Puerto pesquero de Cascais, en el camino de Lisboa a Estoril.  
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Capt.15. 

En la clínica talasoterápica de Parede se produce la otra parte de la transformación de 

Pereira, si bien ya había en él un cambio de actitud y de pensamiento, la clínica dirigida 

por el Doctor Cardoso hará que cambien sus hábitos alimenticios (su limonada fresquita 

con mucha azúcar y su “omelette” a las finas hierbas) y de salud corporal, su dietética.  

 

“En cuanto a los dulces, preguntó el doctor Cardoso, ¿come usted muchos dulces? Nunca, 

respondió Pereira, no me gustan, sólo bebo limonadas. ¿Cómo son esas limonadas?, 

preguntó el doctor Cardoso. Zumo natural de limón, dijo Pereira, me gusta, me refresca 

y tengo la impresión de que les sienta bien a mis intestinos, porque a menudo tengo los 

intestinos alterados. ¿Cuántas al día?, preguntó el doctor Cardoso. Pereira lo pensó unos 

instantes. Depende del día, respondió, ahora en verano, por ejemplo, unas diez. ¡Diez 

limonadas al día!, exclamó el doctor Cardoso, señor Pereira, me parece una locura, y, 

dígame, ¿les pone azúcar? Las lleno de azúcar, dijo Pereira, la mitad del vaso de limonada 

y la otra mitad de azúcar.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg. 118. 

 

Si la transformación de un ser humano pasa por su conciencia moral y por su cuerpo, 

Pereira llevará a cabo una metamorfosis completa. Según Cardoso y las teorías de los 

“médicos filósofos”, su confederación de almas (fijémonos en el símil republicano) hará 

que surja un nuevo “yo hegemónico” que reemplazará al antiguo. Su salud mental y 

espiritual se basarán en este proceso de liberación interior. Ya Nietzsche, antes de Freud 

hablaba de la “Gran salud” como la salud de aquel que sigue la voluntad de su cuerpo y 

toma a su alma como intérprete de éste.  

 

“Si nuestro “yo” es para nosotros el único ser de acuerdo con el cual hacemos y 

comprendemos todo ser: ¡muy bien! Entonces resultará muy justificada la duda de si no 

hay aquí una ilusión perpectivistala unidad aparente en que todo se une como en una 

línea del horizonte. Siguiendo el hilo conductor del cuerpo se descubre una enorme 

multiplicidad” 

Nietzsche. Fragmentos Póstumos: 2(91) 1886-87. Recogido en Fragmentos Póstumos 

(1885-1889) Vol. IV. 

 

La importancia de esta multiplicidad de egos dentro del ser humano sería a lo que se 

referiría el Doctor Cardoso: 

 

“Explíqueme esa teoría, dijo Pereira. Pues bien, dijo el doctor Cardoso, creer que somos 

«uno» que tiene existencia por sí mismo, desligado de la inconmensurable pluralidad 

de los propios yoes, representa una ilusión, por lo demás ingenua, de la tradición 

cristiana de un alma única; el doctor Ribot y el doctor Janet ven la personalidad como una 

confederación de varias almas, porque nosotros tenemos varias almas dentro de 

nosotros, ¿comprende?, una confederación que se pone bajo el control de un yo 

hegemónico.” 

 “Sostiene Pereira”. Pg.128. 
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Capt. 19. La entrevista con el padre Antonio. Le comunica las ideas sobre las 

“personalidades múltiples” a lo que responde el párroco que eso le suena a herejía, pero 

hablan sobre la situación internacional, y entonces el padre Antonio le pregunta:  

 

“¿Conoces el problema del clero vasco? No, no lo conozco, admitió Pereira. Todo empezó 

con el clero vasco, dijo el padre Antonio, tras el bombardeo de Guernica el clero vasco, 

que está considerado como la gente más cristiana de España, se puso al lado de la 

república. El padre Antonio se sonó la nariz como si estuviera conmovido y continuó: En 

la primavera del año pasado, dos ilustres escritores católicos franceses, François Mauriac 

y Jacques Maritain, publicaron un manifiesto en favor de los vascos. ¡Mauriac!, exclamó 

Pereira, ya decía yo que había que preparar una necrológica anticipada para Mauriac, es 

una persona espléndida, pero Monteiro Rossi no fue capaz de escribirla. ” 

 “Sostiene Pereira”.Pg. 152. 

 

“El padre António permaneció unos instantes en silencio y luego dijo: Quizá sean 

mártires, pero de todas formas era gente que conspiraba contra la república y, mira, la 

república además era constitucional, había sido votada por el pueblo, Franco dio un 

golpe de Estado, es un bandido. ¿Y Bernanos?, preguntó Pereira, ¿qué tiene que ver 

Bernanos con todo esto?, él también es un escritor católico. Él es el único que conoce 

España de verdad, dijo el padre Antonio, desde el treinta y cuatro hasta el año pasado 

estuvo en España, ha escrito sobre las masacres franquistas, el Vaticano no puede 

soportarlo porque es un verdadero testigo. ” 

 “Sostiene Pereira”.Pg. 154. 

 

Entonces Pereira toma la decisión de traducir e incluir en el periódico un cuento de 

Bernanos, “Diario de un cura rural” sobre la resistencia francesa de mitad del siglo XIX 

contra los prusianos (como trasunto del enfrentamiento entre Francia y Alemania que ya 

se iba perfilando con la guerra civil española de fondo). 

 

Celeste, la portera, mujer de un miembro de la policía, la cual siempre tiene la escalera 

apestando a fritos, estrecha el cerco en torno a Pereira, la policía le proporciona un equipo 

para que controle como en una centralita las llamadas que le vengan a él. Además controla 

la correspondencia que le llega. Por ello Monteiro Rossi le escribe siempre sin poner el 

el remitente y como fuera para la oficina del periódico. El sistema dictatorial no quiere 

libertad de prensa, ni de expresión ni comunicación, sino una policía secreta del 

pensamiento, que cada vecino y cada ciudadano espíe a su vecino, los subversivos (los 

terroristas ahora) pueden estar en cualquier rincón, en cualquier lugar.   
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Homenaje al vendedor de periódicos. Mandado esculpir en el año 1925, como ejemplo de la libertad de 

prensa y expresión en Lisboa. Se encuentra en el mirador de San Antonio de Alcántara, mirador desde el 

cual se ve todo Baixa y la zona baja de la ciudad. 

 

Capt. 20. 

Pereira se entera de que el Doctor Cardoso abandona la clínica talasoterápica de Parede 

y se marcha en una especie de exilio voluntario a una clínica en Saint Malo en Francia 

por el cariz que están tomando los acontecimientos. 

 

“No nos deje, doctor Cardoso, no abandone a nuestra gente, este país necesita a personas 

como usted. Por desgracia, la verdad es que no las necesita, respondió el doctor Cardoso, 

o por lo menos yo no necesito a este país, creo que será mejor que me vaya a Francia 

antes del desastre. ¿El desastre?, preguntó Pereira, ¿qué desastre? No lo sé, respondió el 

doctor Cardoso, espero algún desastre, un desastre general, pero no quiero preocuparle, 

señor Pereira, quizá esté usted elaborando su nuevo yo hegemónico y necesita 

tranquilidad, mientras tanto yo me marcho” 

“Sostiene Pereira”.Pg.164. 
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Capt. 22. 

 

Monteiro Rossi se pone de nuevo en contacto con Pereira, ha estado reclutando 

voluntarios para ir a la guerra civil española en Portugal. Está siendo perseguido por la 

policía y le pide que le esconda por un tiempo en su casa. También le aclara sobre su 

trabajo en las necrológicas: 

 

“Es el momento de que le confiese algo, murmuró Monteiro Rossi, discúlpeme si se lo 

digo con retraso, pero esos artículos no son totalmente de mi cosecha. ¿Qué quiere decir?, 

preguntó Pereira. Pues verá, señor Pereira, la verdad es que Marta me ha echado una 

mano, los ha hecho ella en parte, las ideas fundamentales son suyas. Me parece algo muy 

poco correcto, replicó Pereira. Oh, respondió Monteiro Rossi, no sé hasta qué punto, 

¿sabe usted, señor Pereira, sabe qué gritan los nacionalistas españoles?, gritan «Viva 

la muerte », y yo no sé escribir sobre la muerte, a mí me gusta la vida, señor Pereira, 

nunca hubiera sido capaz de escribir por mí mismo las necrológicas, de hablar de la 

muerte, le aseguro que no soy capaz de hablar de ella. En el fondo le entiendo, sostiene 

haber dicho ” 

 “Sostiene Pereira”. Pg.188. 

 
El 12 de octubre de 1936 (que tras la victoria nacional sería conocido como Día de la Hispanidad )Unamuno 

estaba asistiendo a un acto como rector de la Universidad de Salamanca, ya capital del bando nacional. 

Asistía la cúpula del ejército, entre ellos el general Millan-Astray, fundador de la legión, tras un discurso 

antinacionalista catalán y vasco, prorrumpió un grito: “¡Viva la muerte!”. Entonces el rector Unamuno que 

hasta entonces había permanecido callado dijo:  "Me conocéis bien, y sabéis que soy incapaz de permanecer 

en silencio", aclaró a continuación antes de justificar el hecho de romper el protocolo establecido porque 

"a veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como 

aquiescencia". 

Fue entonces cuando dio inicio a su réplica al discurso. El autor de 'San Manuel Bueno mártir', natural de 

Bilbao, se había sentido agraviado pero prefirió centrarse en "el necrófilo e insensato grito" de 'Viva la 

muerte!'. "Se trata de una paradoja repelente". 

El fundador de la legión, que también hacía las veces de director de la oficina de radio, prensa y propaganda 

del cuerpo de mutilados de guerra, se removió de su asiento incapaz de contenerse para reclamar la palabra 

interrumpiendo al rector y gritar una soflama que pasó a la historia: "Muera la intelectualidad traidora". 

 

Entonces Monteiro Rossi le pide un último favor, que les ayude a su primo y a él a escapar 

de Portugal, tiene pasaportes falsos y será sólo unos días. 

 

Capt. 24. 

Lo que queda es ya la crónica de una muerte anunciada. Monteiro Rossi que había querido 

escribir una necrológica del poeta español Federico García Lorca, muerto por los 

nacionales, es asesinado a golpes por la policía secreta de Salazar en casa de Pereira, 

mientras a él también le golpean y le acusan de subversivo y de “invertido” por tener a 

un joven en su casa.  

 

La reacción de Pereira es la del “yo hegemónico” que le había indicado el Doctor 

Cardoso, escribe la necrológica de Monteiro Rossi, denunciando el asesinato por unos 

tipos cercanos al régimen matando a un colaborador del “Lisboa”. Hace que el artículo 

pase la censura involucrando al Doctor Cardoso y a Manuel el camarero del café 

Orquídea. Finalmente coge uno de los pasaportes que le dio Rossi y pone su foto y sale 

con su maleta al hombro por la puerta grande de la Plaza del Comercio, que da a la ría 

del Río Tajo en la desembocadura con el océano Atlántico. Es también el fin de su viaje, 

o, más bien, el comienzo como la mujer que conoció en el tren, rumbo a las Américas. 
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Plaza del Comercio, plaza central de Lisboa con la condición de que imaginemos que el centro de Lisboa 

se encuentra en el epicentro del camino hacia el mar, ya que ésta como la de San Marco en Venecia se 

encuentra enfrente de las aguas. La otra parte de Lisboa, por ello, estaría en ultramar como bien quisieron 

señalar sus constructores en el siglo XVIII siguiendo el modelo francés de la plaza del Louvre de París. 

 

 

Pero aún como conclusión podríamos decir algo sobre la pregunta lanzada por Pereira 

sobre la reencarnación del alma y la resurrección del cuerpo que planteaba al comienzo. 

El propio Antonio Tabucchi, autor del libro e importante intelectual italiano que 

enamorado de Lisboa y de sus gentes, se casó con una lisboeta, terminó sus días en ella 

(+ 2012), fue enterrado en el mismo cementerio de los ingleses en el que está enterrado 

su querido Fernando Pessoa. 

 

En cambio, otro autor también amante de Lisboa y de España, se casó con una periodista 

española, el gran José Saramago, que nos dejó en unas fechas cercanas (+2010), cuya 

casa museo se encuentra en el barrio de Alfama en la “Casa do Bicos” o castellanizándolo: 

“casa de los picos” como la conocida en Salamanca. 

Pues bien, Saramago a lo mejor sabedor de lo de la “confederación de las almas” como 

los “heterónimos” de Pessoa y de este mismo libro de Tabucchi, si que pensó que su 

cuerpo no resurgiría más sí su alma en sus obras, por eso sus cenizas se hayan depositadas 

en las raíces de un árbol, de un olivo, que se plantó en su nombre:  
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“Su alma no subió a las estrellas, su cuerpo pertenece a esta tierra” 
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Otros enlaces de interés 

 

 

 El enlace de la película en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ECdIY5Ode6A 

 

 Una crítica sobre la película http://www.filmaffinity.com/es/film616541.html 

 

 Un artículo sobre la relación entre las dictaduras ibéricas: Franco y Salazar: 

“Dios, Patria y autoridad: La iglesia católica y la fascistización de los regímenes 

ibéricos, 1933,1945” por Manuel Loff. En UNED:  

            Espacio, tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 25, 2013 págs.  

            49-66 
 

 El video sobre la banda sonora de la revolución de los claveles de Zeca Afonso: 

“Grandola vila morena” 

            https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls 

 

 Un artículo sobre la participación de las mujeres en la Revolución de los 

claveles:  

http://www.pikaramagazine.com/2014/04/y-el-grito-de-la-revolucion-fue-de-las-

mujeres/ 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Moito Brigado! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECdIY5Ode6A
http://www.filmaffinity.com/es/film616541.html
https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls
http://www.pikaramagazine.com/2014/04/y-el-grito-de-la-revolucion-fue-de-las-mujeres/
http://www.pikaramagazine.com/2014/04/y-el-grito-de-la-revolucion-fue-de-las-mujeres/

