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“La curiosidad es el sentimiento más volátil. 
Sólo dura mientras queda algo por descubrir. 
Cuando apartas el último velo, antes incluso, 

se agota y necesitas otro enigma.”

Lorenzo Silva, El alquimista impaciente

7 de marzo de 2006

Oporto no me resulta una ciudad lejana. Durante más de una década viviendo en Vigo y sus
alrededores, visité Porto en varias ocasiones. Casi siempre a modo de turista. Sólo una vez me
adentré más en uno de sus barrios, Campanhã, pues acudí a unas jornadas que presentaban los
resultados de varios años de trabajo comunitario en el marco de un programa de rehabilitación
urbana  promovido  con  fondos  europeos.  Recuerdo  que  una  socióloga  y  un  animador
sociocultural nos enseñaron algunos de los bloques de viviendas sociales en los que habían
trabajado  y  un  centro  social  polivalente  al  que  asistían  residentes  humildes  de  todas  las
edades.  Me  llevé  algunos  libros  y  documentos,  y  años  después  indagué  más  en  aquella
experiencia cuando tuve que investigar sobre ejemplos de rehabilitación urbana. En algunos
libros también había leído cómo se habían transformado o construido algunas viviendas en el
centro histórico después del 25 de abril de 1974. 

Esa fecha, la de la Revolución de los Claveles, tal como se conoció el levantamiento militar
que provocó a su vez el levantamiento popular que inauguró la reciente etapa democrática del
país,  es  la  fecha  de  referencia  fundamental  a  través  de  la  cual  he  visto  películas  y
documentales, he escuchado conferencias, he consultados libros y me he acercado a la música
de cantautores como José Afonso y Fausto, pero también a la de otros músicos más eclécticos
como esa especie de trovador que es Pedro Barroso, la vitalista cantante de jazz Maria João,
los sonidos tipo “new age” de Rao Kyao o el reggae de Kussondulola. 

Hace unos meses visité el museo Serralves en el cual una de las exposiciones consistía en un
recorrido por la obra arquitectónica “pública” de Álvaro Siza, precisamente el autor de ese
mismo  museo  y  de  muchas  otras  edificaciones  de  fama  mundial  que  siempre  me  han
fascinado cuando las he descubierto casi por azar, en Santiago de Compostela o en Alicante,
por ejemplo. En realidad, es poca casualidad pues las primeras veces que escuché su nombre
fueron precisamente vinculadas al movimiento de moradores del centro histórico en Oporto
después del 25 de abril. Y también he pasado cinco años impartiendo clases de sociología en
una escuela de arquitectura y urbanismo en Vila Nova de Cerveira, en el norte de Portugal, en
la misma frontera con Galicia, familiarizándome con ese y otros nombres de la arquitectura
portuguesa. 
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No me siento extraño aquí, la verdad. Pero sí presiento que mi presencia puede percibirse
como  extraña,  aunque  eso  no  me  inquieta  en  exceso.  De  forma  bastante  autodidacta  he
aprendido la lengua y albergo la esperanza de que mis recorridos por el mundo y mis miradas
sobre esta realidad puedan suscitar alguna reflexión interesante, a modo de espejo, para los
autóctonos. Tal vez esa constituya una de las virtudes de los foráneos, los inconformistas, los
que transitan,  los disidentes.  La verdad es que es extraño sentirse cómodo en el papel de
extraño. Pero ya estoy acostumbrado. Haré amistades, seguro, pero eso no me apremia ni me
angustia. Prefiero dejarme arrastrar por el ritmo de vida de la ciudad, hacer derivas por los
barrios e ir conociendo las sensibilidades y habilidades de los ciudadanos. No hay prisa. 

Al  final,  como bien sabían los  pioneros  de  la  antropología  urbana,  estamos a  merced  de
nuestros informantes. Y de nuestras obsesiones, añadiría yo, si se me permite la osadía. Y del
azar,  las  circunstancias,  las  instituciones,  los  equipos  de  trabajo,  los  partidos  de  fútbol  y
muchas otras cosas que podrían alargar infinitamente la lista. Por cierto, debo anotar en mi
agenda ponerme en contacto con una conocida que trabaja en la editorial Afrontamento y con
un geógrafo que conoce bien el centro histórico. Ahora que lo pienso, investigar la vida social
de las ciudades es como seleccionar aquellos trozos que nos sorprenden y que pueden revelar
dinámicas profundas y trascendentes. Y resignarse a dejar de lado millares de eventos y vidas
que también se agitan en la misma corriente urbana. 

Dentro de un par de días tomará posesión de su cargo como Presidente de la República Aníbal
Cavaco Silva, un político muy conservador y con rígida apariencia, poniendo fin a unos diez
años de mandato del socialdemócrata Jorge Sampaio que a mí, no sé por qué, siempre me ha
parecido que tiene un rostro muy semejante al del escritor  Saramago. Este último, por su
parte, se presentó a las elecciones europeas en las listas del Partido Comunista, aunque su voz
nunca me ha parecido anclada a todas las rémoras ideológicas que aún arrastra ese partido. 

El país entero sigue sumido en una cierta crisis económica. Ayer en la radio escuchaba que
una empresa de camiones cerraba y dejaba en paro a 50 trabajadores. El empresario decía que
las causas eran la competencia y los errores de gestión. Al mismo tiempo, la prensa del día
hacía  público  un  informe  de  unos  economistas  belgas  en  el  que  se  argumentaba  que  la
introducción de la moneda única europea había perjudicado notablemente a países con una
alta inflación como era el caso de Portugal. Pero al igual que en España, aquí siguen llegando
importantes flujos de inmigrantes procedentes de otros países, especialmente de los países
lusófonos de África y Asia, y de Brasil, aunque también vienen de la Europa del Este. No
todo debe ir tan mal, pues. En la televisión, de hecho, se percibe siempre una alta presencia de
información acerca de toda la Lusofonía en el mundo y una de las emisoras públicas, la RTP,
tiene un canal exclusivo en el continente africano. Por el contrario, España siempre se ha visto
aquí como un vecino hostil y más en la última década en la que muchas empresas españolas
han desembarcado en los mercados portugueses. En todo caso es justo recordar que el año
pasado la televisión española presentó una serie de reportajes acerca de la “raya quebrada”
que mostraba lo porosa que ha sido siempre esa frontera para las gentes de uno y otro lado
que la han cruzado de forma fluida a lo largo de los siglos.

En el periódico me sorprendió encontrar un artículo en perfecto castellano y sin traducción,
entre las páginas literarias del  Primeiro de Janeiro. Más adelante leía una entrevista a una
dirigente  de un colectivo ciudadano de Coimbra que interviene activamente en la política
municipal. El fundador de ese colectivo había sido el sociólogo Boaventura Sousa de Santos.
Posiblemente  también  me  persiga  su  sombra  durante  todo  el  tiempo  que  permanezca  en
Portugal,  pues  hace  años  que  conozco  sus  libros  y  es  frecuente  verle  en  los  medios  de
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comunicación y académicos como una especie de “líder antiglobalización”. El chico que me
enseñó el  apartamento donde resido estaba licenciado en sociología por la universidad de
Coimbra y había sido alumno de Boaventura. Me dijo que era un trabajo circunstancial, que la
Câmara se  lo  había  asignado  temporalmente  hasta  que  el  programa  que  facilita  estas
viviendas  a  investigadores  foráneos,  Porto:  Cidade  da  Ciencia, se  ponía  en  marcha
definitivamente. 

El piso es un T-3 (Tipo-3),  como aquí le llaman a los que tienen tres dormitorios,  en un
bloque de propiedad municipal. El resto de viviendas están alquiladas por la propia Câmara,
algo que ha sido bastante frecuente en las políticas de vivienda social en Portugal, aunque
todos  los  últimos  gobiernos  han  pretendido  acabar  con  este  sistema  de  “alquiler  social”.
Seguramente mis vecinos no tendrán los mismos muebles que aquí he estrenado yo: todo,
absolutamente todo, ha sido comprado en Ikea. La única tienda Ikea está en Lisboa, razón de
peso para evitar que mis vecinos la frecuenten. A lo cual se le añade la baja probabilidad que
tienen de que les interese sus precios y estilo. Este diseño, sin duda, le confiere al apartamento
un carácter internacional o, podríamos decir, globalizador. El polo local está representado por
una pintoresca variedad de libros municipales que adornan las estanterías de la casa. Entre
ellos hay ejemplares sobre la historia de la ciudad y de sus parroquias, lo cual me viene al
pelo para mis pesquisas. Estoy de suerte. Los catálogos de biblioteconomía y los de dibujos a
la  acuarela  pueden  servir,  a  cambio,  para  conciliar  el  sueño  alguna  que  otra  noche  de
aburrimiento. 

En mi primer paseo por los barrios de Paranhos y Arca d’Agua veo en varias farolas una
modesta  fotocopia  adherida  rudimentariamente  con  celofán  en  la  que  se  convoca  a  una
asamblea general un día del pasado mes de febrero, para constituir el Movimento dos Utentes
dos Transportes Públicos. La ciudad sigue viva, pues, sospecho. Más allá de las asociaciones
vecinales hoy en día adormecidas o dócilmente suplantadas por las Juntas de Freguesia, (el
nivel más bajo,  submunicipal,  de la administración pública),  emergen otras asociaciones y
colectivos con organizaciones  más  líquidas que forman el colchón social que nos evita la
sensación de vértigo dejada por los discursos vacuos de los políticos gobernantes. Si hay otro
colchón aún más material de la vida social en la ciudad, éste es el de los transportes públicos.
Y, de entre todos, la estrella rutilante es ¡el Metro!

Al salir de la estación  Casa da Música, un mecánico de la Fiat me ha acompañado un rato
caminando y me ha dicho que hace unos dos años que inauguraron este fabuloso complejo de
transporte.  No me ha dicho mucho más, excepto que está harto de los coches pues es un
trabajo muy repetitivo, argüía, y que están las cosas muy mal como para intentar cambiarse a
otro, entre las cuales eligió el alto precio de la gasolina como el mejor indicador de esta vida
de locura. Pocas palabras, pero a buen entendedor… En varias estaciones del metro he visto
que aún hay cuadrillas de operarios acondicionando accesos e infraestructuras. También me
ha llamado la atención que había abundantes guardias de seguridad privada, de la empresa
Prosegur (bastante expandida en España, si es que no es de capital español o multinacional),
tanto en los andenes como dentro de los vagones. Pero todo muy limpio, sereno y aséptico,
como había  visto  en  el  no  menos  hiperprotegido  metro  de  Bilbao  (en  cuyo  recinto  está
prohibido hasta comer en público), sin pintadas, ni carteles, ni pegatinas, ni siquiera masas de
personas empujándose al entrar y salir. Para mayor búsqueda del “autocontrol” ciudadano, las
entradas eran diáfanas, sin torniquetes ni barreras blindadas, tan sólo franqueadas por unos
postes verticales que leen rápidamente los  tickets dejando al albur que cada quien se haga
responsable de pagar el billete. 9 € por 10 viajes: barato (depende del bolsillo de cada uno,
claro). 
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Pero  un  metro  es  un  metro.  Quiero  decir  que  una  ciudad  con  metro  crea  tantos  mapas
mentales para la movilidad, para hacer planes, buscar trabajo, salir sin coche de casa, o quedar
con  otras  personas,  que  es  todo  un  salto  cualitativo  en  las  condiciones  de  vida  de  una
población urbana. Todo es así más fácil, y tal vez más anónimo y denso y trepidante, pero el
metro  da  lugar  a  una  velocidad  y  a  unos  espacios  que  me  transmiten  una  sensación  de
modernidad  y  de  paradójica  “humanización  tecnológica”  a  la  hora  de  desplazarse  por
ciudades que crecen con el particular gusto por el  caos de los urbanistas y de quienes no
podemos vivir sin ellas. 

Al ver tan poca gente en las estaciones y vagones del metro pensé, por analogía con las redes
de otras grandes ciudades como Madrid o Chicago, en un augurio: en pocos años más, estas
mismas  estaciones  y  vagones  estarán  congestionados,  la  población  de  usuarios,  y
probablemente la de residentes en zonas próximas a las estaciones,  crecerá enormemente,
habrá más empujones, saturación, mezcla. ¿Por qué dirán tanto que la sociología no puede
emitir predicciones?

Por la tarde regreso en metro a casa y, eureka, el “comboio” está bastante lleno. Hora punta,
pienso, pero aún vendrán más, me reafirmo en mis profecías.  Veo, además, que las líneas
llegan a varios municipios limítrofes, entre ellos Maia, donde se encuentra el aeropuerto (pese
a que la estación propiamente dicha del  aeropuerto aún está pendiente de inauguración, y
quién sabe si de apertura simultánea –a los políticos les gusta mucho salir en la foto aunque
sea sonriendo en medio del polvo-). Es como el esqueleto del área metropolitana. El esqueleto
verdaderamente “social” y popular pues será raro que algún ministro –substitúyase,  ceteris
paribus,  por cualquier  otro miembro de las clases  superiores-  sepa responder a la  clásica
pregunta de cuánto cuesta un billete de metro. 

Vuelvo  a  casa  conmocionado  por  las  dos  filmaciones  que  han  proyectado  en  la  FLUP
(Faculdade de  Letras  da Universidade  do  Porto,  mi  centro  de  trabajo):  Sur  la  plage  de
Belfast (Henri-François Imbert, 2000) y  Fleurette (Sérgio Tréfaut, 2002). Conmocionado al
menos en tres sentidos. Por un lado, por la poética y la sociología que destilaban estos dos
poco convencionales “documentales”. En el primero, el director narra con una videocámara
en mano el viaje que emprende a Belfast con el propósito de encontrar a los protagonistas de
una grabación familiar. Lo curioso es que esa grabación fue hallada de casualidad por Imbert
en el interior de la videocámara que había adquirido de segunda mano. Parece trivial, pero la
sencillez de las escenas (un baño familiar en la playa y una mujer mayor enseñando un espejo
saliendo a la  calle  desde  el  umbral  de su casa)  y  la  intuición  del  director  de  que  puede
encontrar  algo inesperado  al  final  de su empresa,  dotan a la  experiencia  de una  singular
hermosura. Once años después de aquellas imágenes de aparente solaz, el IRA ha declarado
una tregua y la persona que rodó las imágenes ha muerto. La familia contempla con cierta
melancolía y satisfacción aquellos simples doce minutos de su pasado, charlan en el comedor
y vuelven a la misma gélida playa.  Mientras,  Imbert  sigue rodando y decide aparecer  por
primera vez en su propia grabación, una vez que ha comprendido la moraleja de aquel autor
desaparecido que le había conducido hasta allí. 

La segunda película es una larga historia de vida en la que Tréfaut interroga a su madre sobre
todo su pasado y viaja con ella a los lugares por los que pasó. En esta ocasión el director
aparece desde el primer momento en pantalla como entrevistador que provoca y exhibe las
confidencias íntimas de su madre. A simple vista, la mujer es una anciana de casi 80 años que
vive solitaria en París. A medida que transcurre la cinta, se van desvelando las causas de esa
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soledad  decidida  conscientemente  por  alguien  que  ha  sobrevivido  gracias  a  silencios  y
ejercicios de contención, sin que por ello deduzcamos que su vida ha sido miserable. Hizo lo
que tenía que hacer, es así de simple, le dice una y otra vez a su sorprendido hijo que no acaba
de dar crédito a todos los secretos que se le revelan por primera vez delante de las cámaras
que él mismo ha dispuesto. Descubre, por ejemplo, que en su infancia estuvo interna en un
colegio de monjas y durante muchos años no tuvo ningún contacto con su padre maltratador
ni con su madre, interna en un psiquiátrico. O que su primer marido -y ella acompañándole-
colaboró con la ocupación nazi de Francia. O las circunstancias en que huyó sola con sus tres
hijos de la dictadura en Brasil después de que el mayor fuese detenido eventualmente y de que
su marido, periodista y militante del partido comunista, regresase a Portugal después del  25
de abril, para luego separarse definitivamente de ella.

El segundo motivo por el que me he quedado un tiempo largo sumido en la introspección ha
sido por la alegría de comprobar que es el Instituto de Sociologia de la FLUP la entidad que
organiza este ciclo de documentales titulado “la construcción de lo real”. Justo a continuación
de estas dos proyecciones, otra profesora de sociología reponía la magnífica Goodbye Lenin
(Wolfgang Becker, 2003). Sí, ya lo sé, son sólo ficciones, no son datos objetivos, ni resultados
de investigaciones científicas contrastadas, ni conferencias de renombradas autoridades en la
disciplina, pero sospecho que ese espacio mental que ocupan es imprescindible para estimular
los músculos de la reflexión crítica e inteligente. La universidad es también para esto, para
pensar acerca de la realidad desde todos los puntos de vista posibles. Si no hay un entusiasmo
previo por los problemas humanos, difícilmente se practicará la ciencia con fruición y con una
preocupación ética por sus consecuencias. 

En tercer lugar, me preguntaba si vale de algo seguir escribiendo este tipo de memorias con
una tan elocuente y dispersa voluntad etnográfica. ¿Y de qué me serviría ponerme yo a filmar
la vida de mi propia familia? ¿Volver al pueblo, a las ciudades en las que he vivido por mi
elección o por la de mis padres? ¿A reconstruir las miserias familiares o personales? Es un
vacío demasiado terrible como para solventar de una forma tan sólo estética, aunque seguro
que el  procedimiento también daría  para recrear los momentos de felicidad y de libertad.
Corolario escéptico: ¿será que la política y la sociología son sólo mis refugios, los lugares
donde vivir sin que pese el pasado? O los pasados: los conocidos, los desconocidos y los que
no deseamos reconocer. 

En fin, la broma del día: un anuncio en el periódico Público decía “Abertura e reparação de
cofres por técnicos especializados e responsáveis.  Cofres de parede e monobloco. Portas
blindadas.  Fechaduras  de  alta  segurança.  Deslocação  para  todo  o  País.”  (Nunca  he
comprendido por qué después de este tipo de afirmaciones el presentador dice un reiterativo:
“Sin palabras” o “No comment”)

14 de marzo de 2006

Ayer continué explorando la ciudad. Las lecturas de algunos libros de historia y de artículos
en varias revistas de ciencias sociales me han abierto más los ojos. Es una forma curiosa de
descubrir las ciudades: primero las “lees”, después sales a verificar  in situ lo que has leído.
Por supuesto, lo que encuentras poco tiene que ver con los relatos de los eruditos. Me fijo en
los azulejos desconchados, en las abundantes ruinas o simples envejecimientos de muchos
edificios, en la gente asomada a la ventana, llevando los niños al colegio, hablando bajo los
umbrales de las pequeñas tiendas de alimentación. Compruebo que los aguacates están muy
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baratos, a 1,50 € el kilo y que otras frutas y vegetales no le van a la zaga. La señora, muy
amable, me insiste en que repase si necesito algo más. En el kiosco que me queda justo a
mitad de camino entre mi casa y la estación de metro de Salgueiros, la gente se entretiene un
buen rato hojeando las revistas o hablando de fútbol. 

En un supermercado Lidl también compruebo que sólo hay carros para hacer la compra, ni un
solo cesto. De esta manera animan a consumir más de lo necesario –no hacía falta un estímulo
más, ya lo hacemos impelidos por demasiadas inercias- y, efecto no querido, a que algunos
carguen en sus brazos todo lo que no esperaban adquirir. Estos sitios siempre me han parecido
un  poco  cómicos,  la  verdad.  Es  una  lástima  que  casi  nunca  saco  fotografías  en  esas
situaciones. Demasiado cerca de la susceptibilidad de los retratados, pienso. ¿Cómo lo harán
los profesionales? Vuelvo a inquirirme una y otra vez.

Al igual  que otras dos veces que he venido a Oporto, recaigo en la librería  Utopia,  en la
Praça da República.  Además  de  publicaciones  anarquistas  y  alternativas  en  general,  con
abundantes títulos en castellano, me sirve para orientarme en libros viejos sobre la ciudad y el
país. Primero descendí al centro de la ciudad por una inhumana vía llena de polución y ruido,
lógicamente motivados por la huida veloz de miles de coches desde el centro urbano hacia el
dulce hogar en alguna periferia. Se trata de la calle Faria Guimarães y creo que no volveré a
caminar  jamás por sus  aceras.  A cambio,  la  línea  amarilla  del  metro la  recorre  como un
substituto más artificial,  no obstante más respirable,  aunque parezca  mentira  (¡si  hasta  el
cemento de los túneles del metro está iluminado y resplandece con un gris plateado de puro
estreno  que  está!).  Intentando escabullirme de esa  experiencia  plúmbica,  callejeé  hasta  la
iglesia  y  el  hospital  de  la  Lapa.  Los  libros  contaban  que  en  ella  reside,  supongo  que
embalsamado, el corazón de algún prócer aristócrata que lo cedió, tras su muerte –supongo-, a
la valerosa ciudadanía portuense por su entrega en alguna de las innúmeras batallas de la
historia, de liberación -supongo, como todas-. 

Como no llevé el mapa para no levantar sospechas acerca de mi verdadera función de cotilla
profesional, no caí en la cuenta hasta darme de bruces con ella, que ya había alcanzado la
Praça da República. El militar que vi rígido, casi con el porte inglés de los de Buckhinham,
delante de la garita de un insigne edificio, me hizo recordar una inscripción que está junto a la
piscina  de  Valença,  donde  voy  todas  las  semanas  con  los  niños:  “Morte  aos  Tenentes”.
Evidentemente,  es  una  exclamación de algún  grupúsculo de extrema derecha  frente  a  los
militares que protagonizaron el golpe de Estado que dio lugar a la revolución de los claveles y
que instauró la democracia representativa en el país. Sospecho que la extrema izquierda, por
lo menos la de cariz libertario, también seguirá la tradición antimilitarista de desconfiar de las
instancias  militares,  y en este punto  geoideológico no sería  muy erróneo  advertir  que los
extremos se tocan. Pero es evidente que los cuerpos militares y represivos han sido un tema
delicado en Portugal,  precisamente por causa de su insólito protagonismo histórico en esa
singular revolución. Hace unos años el ministro más conservador y reaccionario del ejecutivo
central, Paulo Portas, encargado precisamente de la cartera de Defensa, proclamaba que ya era
hora de invertir seriamente en armamento y salarios para los militares, que el ejército parecía
el último mono. Al poco tiempo se destapaba una red de policías de tráfico corruptos –GNR,
un cuerpo semi-militar, semejante a nuestra Guardia Civil- que rebajaban las multas a sus
víctimas si pagaban en el momento y sin pasar por caja, es decir, evitando esos molestos y
farragosos trámites burocráticos en los que, además, te dan una factura que nunca sabes dónde
guardar. 
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El librero  de  Utopia,  Herculano,  me indica cómo llegar  al  local  de un colectivo llamado
Ilheus,  lo que me da pie a  recorrer  toda la calle  de Bonjardim,  pasando por detrás  de la
Câmara (el  Ayuntamiento),  atravesando la  Praça da Trindade y  la  calle  Cedofeita hasta
regresar de nuevo al punto de partida. ¡Vaya vuelta! pensé a eso de las 20,30 de la tarde-
noche. Para convencerme de la utilidad de mi periplo, le saqué unas fotos a varias pintadas
anti-guerra y anti-Bush que se hallaban en la Travesia de Cedofeita, justo antes de acceder a
la calle más propiamente comercial con el mismo nombre y llena de zapaterías, por cierto.
Allí les pregunté a unas mujeres mayores por la Junta de Freguesia de Massarelos, casi por
preguntar  algo  y  salir  de  mi  autismo,  pero  después  de  varios  minutos  de  complejas
explicaciones cognitivas -cada una de ellas estimaba que el suyo era el camino recomendable
más rápido- llegamos entre todos a la conclusión de que a esas horas estaría cerrada por lo
que,  después de  las  sonrisas  de rigor,  les pregunté  por  la  parada de  metro más próxima.
Nótese que lo extenso de la frase anterior pretende demostrar lo difícil que era acabar aquella
conversación, por no mencionar sus últimos e igualmente amables comentarios sobre cómo
llegar a la parada de metro. 

De nuevo en la República veo una tienda de productos alimenticios importados de China. Me
entra esa absurda nostalgia por un vasto mundo que apenas conocí durante quince días en mi
vida y me pongo a curiosear una vez que tomo entre mis manos una botella de tamari (salsa
de soja), para vencer la timidez. Me emociona encontrar tantos productos exóticos, con sus
letras chinas por doquier y un escueto adhesivo con una traducción mínima, pero casi no me
atrevo más que a comprar lo básico para la cena y el desayuno –tofu, bambú, un mejunje de
avena y almendras,  barritas de sésamo y un kilo de anacardos sin sal al buen precio de 9
euros. Una dependienta que no balbucea más que unas palabras básicas de portugués y otras
tantas o menos de inglés, me acompaña todo el rato tratando infructuosamente de ayudarme.
Aunque yo aprovecho para preguntarle cosas sobre la comunidad china en la ciudad, ella no
distingue más que ente salsas picantes y de las otras, así que desisto. La mujer que está en la
caja parece, con su aire de Geisha-Matahari, la dueña del local y, sin mover una ceja, me dice
que el  tofu fresco cuesta un euro.  Vuelvo a esbozar otra sonrisa y camino ligero hasta la
parada del autobús. Paso mi tarjeta “Andante” por el lector magnético y a casa,  a ver las
noticias.

Después de estas primeras desventuras, podría empezar a trazar hipótesis en mi etnografía. La
primera, por ejemplo, es que he percibido ya en varias ocasiones la presencia de la lengua
española.  Hoy,  en  el  Jornal  de  Notícias,  incluso  se  hacían  eco  de  la  demanda  de  los
estudiantes de todo un curso de secundaria de Espinho para estudiar castellano como segunda
lengua.  Las  razones  eran  múltiples,  pero  se  podrían  destacar  estas  tres:  la  intención  de
continuar  sus  estudios  en  universidades  españolas,  la  de  trabajar  en  empresas  españolas
radicadas  en Portugal,  y  la  de mejorar  un conocimiento precario  –portunhol-  que les  fue
legado por la comunidad de gallegos –muchos de ellos, sus abuelos o progenitores- que se fue
asentando en la zona desde principios del siglo XX. Claro, que el inglés no se queda atrás. En
los autobuses pone “Running on natural gas” en el mismo formato y tamaño que “Movido a
gás natural”. En el metro, las inscripciones oficiales y los anuncios de las próximas paradas,
aparecen  nuevamente  en bilingüe.  La  cantidad  exacta  de estudiantes  Erasmus  que  hablan
como lengua materna español e inglés se me escapa, pero ya he constatado la presencia de
sendas especies dentro del hábitat universitario. Una vez más, me siento cómodo.

En el ciclo de documentales hoy han vuelto a dar en el clavo. Las películas escogidas han sido
Les Maîtres-Fous (Jean Rouch, 1955) y És a nossa fe (Edgar Pêra, 2004). Como no he dicho
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ni  pío  durante  el  pseudo-debate  que  suelen  entablar  los  dos  organizadores  entre  sí  mas
aparentando apelar al público, me voy a resarcir ahora a gusto. 

El primero es un clásico y premiado documental de corte antropológico. El director era un
ingeniero  que  residió,  a  modo  de  exilio  voluntario  para  superar  el  trauma  de  la  guerra
mundial, en varias de las colonias francesas del África occidental. En esta ocasión narra cómo
un grupo de modestos trabajadores urbanos que han inmigrado desde zonas rurales y desde
otros países próximos a la Costa del Oro, forman parte de una especie de secta y participan en
una ceremonia catártica.  Un día festivo se trasladan a la casa de campo donde uno de los
padres espirituales de la secta organiza una ceremonia singular. Se trata de convocar a los
dioses Haouka para que tomen posesión de los cuerpos de aquellos que han sufrido algún mal:
impotencia sexual, humillación, locura, etc. En efecto, el equipo de rodaje asiste a una intensa
sesión  en  la  que algunos  de los  participantes  entran  en trance,  representan  papeles  de  la
sociedad  colonizadora  (cargos  militares,  principalmente),  sacrifican  y  devoran  a  algunos
animales, les brota saliva a borbotones por la boca, los ojos desencajados, los movimientos
espasmódicos y epilépticos, y un termitero haciendo de tótem que representa al “gobernador”.
El narrador traduce y relata lo que muestra, no interviene ni pregunta nada, sólo contempla.
Al imbuirse del mismo ritmo que sigue la ceremonia durante toda la película y al  utilizar
expresiones inglesas y francesas para designar el “teatro” al que nos invita a asistir, sugiere
una constante y escéptica ironía propia del observador occidental. Al final nos muestra a los
mismos protagonistas del trance trabajando de nuevo en la ciudad y de forma pacífica y feliz
en sus ocupaciones habituales: picador, estibador, carterista, soldado... 

Nos convoca, de hecho, a aceptar una hipótesis al más puro estilo de las teorías funcionalistas:
¿qué  oculta  medicina  contendrán  esos  ritos  “salvajes”  para  devolverles  luego  a  la
“normalidad”?  Es  decir,  ¿no  necesitaremos  desahogarnos  eventualmente  para  que  nos
integremos sin rechistar en la corriente dominante de la sociedad? En ese interrogante no se
critica  la  vida  normalizada,  la  integración  y  la  cohesión  social,  sino,  más  bien,  a  la
civilización  que  reprime  cualquier  espacio  de  trance,  catarsis  y  visita  al  más  allá.
Afortunadamente, el documental deja entrever que esa inducción a la locura momentánea es
un curioso espectáculo en el que no todos participan con la misma implicación y que incluso
anécdotas  de  la  “realidad”,  como  la  conciencia  de  que  tienen  que  devolver  los  coches
alquilados antes del anochecer para que no les cobren la tarifa nocturna, hacen juego con el
resto de elementos de la representación del trance y de la supuesta liberación de los males.

El segundo documental ni siquiera tiene narrador en off. La filmación, el montaje, los sonidos
de  ambiente  y  la  música  juegan  con  todo  tipo  de  analogías.  El  ritmo  es  trepidante  y
fragmentario.  El relato consiste en mostrar  el cariz religioso y militar que manifiestan los
aficionados al fútbol. Para ello, nos acerca a sus rostros, a sus formas de cantar,  vestirse,
comer de picnic, viajar en autobús a los partidos, subir a los árboles alrededor de los estadios,
sentarse y levantarse en las gradas, agitar banderas, escuchar la radio, comprar banderas y
bufandas de su equipo, pintarse la cara y el pelo con los colores a los que devotan fidelidad,
insultar, acompañarse de los hijos a los partidos, saltar de alegría, romper vallas, llorar ante la
pérdida, arroparse con banderas. En este caso, las ironías son aún más evidentes, estridentes y
reiterativas.  Pêra  es  igual  de  ateo  que  Rouch,  pero  no  se  resigna  al  rechazo  de  esa
representación esperpéntica y también con algunos momentos catárticos, que nos presenta. El
evento principal enfrenta al Leixões y al Sporting Clube, uno de colores rojo y blanco, el otro
enfatizando el verde. Las hinchadas se atrincheran bajo esos colores, los expanden, los agitan
haciendo la ola en los graderíos. Ese soporte estético del contraste de colores es sólo un juego
más de las emociones irracionales que fluyen entre las masas. 
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Lo que me pareció más interesante de la cinta fue, precisamente, el rechazo del director a
entrevistar a algunos individuos representantes de esas vivencias. Tampoco se le da especial
protagonismo al  partido de fútbol en sí  mismo, es  casi  lo de menos.  Si  es  un fenómeno
colectivo, habrá que entenderlo en su dimensión colectiva,  en lo que atraviesa a todos los
individuos implicados, en lo que generan estos al reunirse y comportarse de esa manera, en su
diversidad  intrínseca,  en  lo  que  sucede  antes,  durante  y  después  de  los  partidos,  de  los
rituales, del trance. Puede que estas aficiones fanáticas, parece decirnos, sirvan para volver
dócilmente al  trabajo el  día después.  Pero lo que es  seguro  es  que nuestra sociedad está
enferma por los cuatro costados, antes, durante y después de ingerir la medicina de moda,
cuidadosamente fabricada a lo largo de la historia (los recortes de prensa, las imágenes de
héroes futbolísticos del pasado, la participación de los políticos… así contribuyen a revelarlo
en el mismo documental). Las ironías en este caso son superlativas y sutiles a la vez: música
celestial y globos de los colores de cada equipo ascendiendo al cielo, banderas neonazis y
policías alineados en el tartán de la pista de atletismo que rodea al campo de juego, una mujer
con su bufanda verde colocada en su cabeza a modo de manto de beata y meditando mientras
se funden los rezos del rosario y los murmullos previos a un gol.

Moraleja del día: no me va a valer de mucho tan sólo entrevistar a algunos representantes de
los fenómenos que estoy estudiando en Oporto -la participación ciudadana en materias de
planificación urbana- sino que, más bien, no debo perder de vista el conjunto del proceso, sus
condiciones de posibilidad, todas las dimensiones implicadas en su desarrollo, lo que ha sido
más trascendente para la vida urbana posterior, los momentos de arrebato y de congregación
de sensibilidades o fuerzas. No puedo dar por sentado el aserto ingenuo de que la vida está
bien hecha, que sus anomias son necesarias, o, su inversa, que todo es una suma de puntos de
vista. Pero debo buscar un buen lenguaje para traducir todo esto, no vaya a ser que se mofen
de tales abstracciones quienes precisamente pretendo que se aprovechen de ellas. ¡Uf! por lo
menos este relato tan cargado de subjetividad parece que aún está a tiempo, en el último
minuto de juego, de salvar de la inundación algunos bártulos para el progreso de la ciencia
social. 

29 de marzo de 2006
 
Una vez les pedí a mis estudiantes de arquitectura que hicieran una “deriva” por Vigo. Les
dije, fundamentalmente, que se dejasen sorprender por lo que les ocurriese a lo largo del día,
que llevasen los ojos bien abiertos, que prestasen atención a los detalles más insospechados y
que  se  involucrasen  en  cualquier  conversación  o  acontecimiento  pretextando  cualquier
excusa. El límite estaba en el lugar de destino al que les proponía llegar, pasando por ciertos
puntos más o menos arbitrarios. No recuerdo que leyeran con mucha profundidad los textos
teóricos previos, y bastante breves, que les facilité. Tampoco que hilaran muchas conexiones
entre el entorno construido y lo que la gente hace, dice y propaga. Menos aún que adquirieran
un  sentido  poético  de  su  divagar  por  la  ciudad,  fijándose  en  analogías,  repeticiones,
singularidades, contradicciones, en sus propias interrogantes, en su propia existencia. Pero sé
que a algunos les quedaron huellas de la experiencia. 

Con el  paso  de  los  años  me siento  más  cómodo  practicando  por  mí  mismo ese  tipo  de
internamientos urbanos. Paradójicamente, te internas en un entorno externo. Callejeas, no te
marcas una ruta fija, te haces el tonto mirando atentamente la sinaléptica urbana, las paredes,
las ventanas, las pegatinas en las farolas, entablando conversaciones, contemplando la belleza
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y la crudeza de las cosas. Caminas en círculo varias veces por un mismo recorrido al que te
vas habituando, pero cada vez vas ampliando el círculo, tomas otras calles sólo para probar,
zigzagueas a ver qué pasa, o pruebas a ir a distintos ritmos de paso, mirando escaparates unas
veces  o  como  si  tuvieses  un  recado  importante  que  hacer,  otras.  Primero,  lógicamente,
empiezas  por  el  barrio  donde  vives  y  por  el  edificio  donde  trabajas.  Después,  cualquier
propósito es bueno con tal de lanzarse a explorar otras partes de la ciudad. No confío en que
ésta  sea  la  mejor  o  la  única  forma  de  conocimiento  sociológico,  pero  sí  me  resulta
imprescindible para tomarle el pulso a las formas de vivir, para tejer una malla de significados
y sensaciones que luego te permiten interpretar otros datos de una manera más fina y atinada.

Bueno, ¿y a qué viene este excursus teórico-vanguardista? Realmente a poco. Me explico: en
mis últimas derivas no he avanzado gran cosa e, incluso, hago cálculos y veo que me paso
más tiempo en la biblioteca y con el ordenador que curioseando por los alrededores. Pero unas
cosas llevan a otras, y viceversa. Aunque, objetarán los puristas, no deberías desviarte de tu
objeto de investigación. Bien, veamos algunas de las anécdotas producidas. 

Hojeando la revista de sociología publicada por la FLUP me encontré un trabajo sobre la
comunidad inglesa y su pervivencia en la ciudad a lo largo de los siglos, con sus ritos de
distinción,  sus  clubes  privados,  sus  matrimonios  endogámicos  y  su  orgullo  de  pasaporte
británico. Cuanto más leía, más tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo, que mi trabajo
oficial nada tiene que ver con eso, que es sólo un vicio erudito para luego codearme con otros
intelectuales. En fin: sentimiento de culpa. En un trabajo de investigación sobre uno de los
barrios del centro histórico, el de  Vitória, vuelve a aparecer un anglicismo que ya me tenía
escamado:  el  de los  “snack-bar”.  Según el  autor,  Virgilio  Borges  Pereira,  se trata  de una
modalidad  de  bares  que  ofrecen  comidas  rápidas,  beber  sin  conversar,  apropiaciones
individuales o en pareja, a lo sumo, de un espacio medio público, medio privado. Serían algo
así como el símbolo de (pos)modernidad que habría venido a sustituir a los cafés tradicionales
y  a  las  tascas  donde  los  hombres,  casi  exclusivamente,  se  reunían  largamente,  bebían  y
hablaban en forma colectiva. Lo que sigo sin saber es por qué se adoptó el término de “snack-
bar”. O por qué tanta gente dice “okay” en lugar del más autóctono y coloquial “’tá bem”. En
todo caso, no en todos los snacks se percibe un ambiente de fast-food, depende mucho de la
hora del día, de la clientela y del talante de los camareros. Siguiendo con las conexiones,
resulta que el autor del susodicho estudio nació el mismo año que yo, se ha dedicado a esto de
la sociología urbana con un entusiasmo similar, y charlando con él he tenido la sensación de
hacerlo con un doble, en cierta medida, claro (no sé si a él le habrá ocurrido lo mismo). Sobre
todo cuando me dijo cómo sus padres le llevaron a la manifestación del primero de mayo de
1974, en plena revolución de los claveles, y entonces yo recordé las calles de Madrid llenas de
propaganda política con los primeros referendos después de la muerte de Franco (aquel día,
desafortunadamente,  nadie  hizo  ninguna  manifestación  de  pública  alegría  a  la  que  me
pudieran llevar mis padres). 

Siguiendo  en  la  misma  onda,  de  idas  y  venidas  con  respecto  a  lo  que  yo  venía  aquí  a
investigar, me entero de que el director del Instituto de Sociologia (presente en casi todas las
sesiones de documentales) es militante del Bloco de Esquerdas (la coalición de partidos más a
la “izquierda” del Partido Socialista ahora en el gobierno, aunque no sabría cómo definirlos
en relación al tradicional Partido Comunista, PCP, que según la última depuración de datos
filtrada a la prensa, habría ganado más de 3000 nuevos afiliados el último año). Y en una de
mis derivas con punto de destino (la librería  Utopia de nuevo), paso por casualidad por la
Praça  da  Galiza y,  poco  más  adelante,  en  la  calle  Torrinha,  por  la  sede  del  Bloco  de
Esquerdas, un modesto local a pie de calle. Lo que más me sorprende es una señal de tráfico
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“de  imprenta”  en  la  que  se  prohíbe  el  aparcamiento  a  toda  persona  ajena  al  Bloco  de
Esquerdas,  aunque,  por  la  forma que tiene,  parece  que la hubiese colocado ahí  el  propio
partido y no el ayuntamiento. 

Extraviándome de  vez  en  cuando  de  mi  camino,  voy  verificando  la  enorme  cantidad  de
edificios en ruinas y a la venta que se hallan en gran parte de las calles del centro urbano. Y
recojo  nuevas  pintadas  de  las  paredes:  “A  imitação  dos  herois  é  o  hábito  sagrado  dos
cadáveres  entertidos”,  “no  quedan  razones  para  matar,  todas  han  muerto”  (ésta,  en
castellano,  es  de  las  de  Cedofeita),  “cada  dia  como  se  fosse  o  primeiro…”,  “abril  é
revolução!”, “em novembro é de abril e maio que me lembro”, “a mulher não é uma cona!”...
Antes,  en  uno  de  esos  descampados  urbanos,  en  tierra  de  nadie,  que  sirven  como
aparcamiento universitario a la FLUP y a la FAUP (la de Arquitectura), y en donde un policía
municipal se pasa todo el día allí vigilando (aunque no parece muy cansado su trabajo de
“observación  participante”,  sin  tomar  notas  ni  nada,  reconozco  que  una  mañana  le  vi
azuzando a un joven al que acusaba de estar husmeando entre los coches con intenciones de
hurtar  algo),  recogí  otras  provocadoras  inscripciones:  “o  crime  compensa”,  “procura-se
suspeito de ser professor de urbanística T/2260”. 

Leyendo un trabajo sobre las asociaciones de moradores en Porto, firmado por Helena Vilaça
(mi anfitriona el primer día de aterrizaje en el Departamento de Sociología), era de esperar
que  las  referencias  al  25  de  abril afloraran  por  todas  partes.  Y,  en  efecto,  además  de
numerosas informaciones y análisis, en un anexo se incluían joyas  de la literatura política
como las siguientes: “Errar é próprio de quem não tem experiência, e a crítica quando não é
destrutiva é útil, por isso critica a direcção para ajudares a construir a nossa Associação.”
(Ass. da Bouça, bairro do Alerta); “A associação de moradores é a organização que o povo
criou.  O povo  organizado  autonomamente  conquistará  tudo  a  que  tem direito” (Ass.  de
Massarelos). Esta  última  frase  aparecía  en  un  bocadillo  de  cómic,  muy al  estilo  de  los
situacionistas  (los  mismos que  animaban  a la  deriva)  en  el  que  de  fondo se  perfilaba  el
edificio llamado “Frigorífico do Peixe” que había sido okupado en aquella época y que aún
permanece en tal situación “de facto”. La estética del edificio me pareció muy racionalista y,
sobre todo, me llamó la atención esa forma curva de resolver las esquinas de tantos edificios
que he ido percibiendo por distintos puntos de la ciudad. 

En esta ocasión, las coincidencias se amontonaban en mi vida. Esa misma tarde pasé en coche
por delante del susodicho edificio (ya  bastante ferrugionoso),  siguiendo el coche de Paula
Viana,  mi  contacto  en  la  editorial  Afrontamento,  que me guiaba  hasta  su  casa.  Mientras
cenábamos me dijo que conocía a la presidenta de la asociación de Massarelos a la que, por
supuesto, pienso entrevistar. Lo que no me dijo es que también conocía al librero de Utopia.
Una semana después quedé con ella a la puerta  de esa tienda donde,  cómo no, me había
encontrado no sólo libros sobre la revolución de los claveles, sino, sobre todo, uno llamado
“Livro Branco do SAAL” que había sido la fuente principal  de análisis  usada por Helena
Vilaça en su estudio sobre las asociaciones de moradores. Era una hermosa reliquia, pero no
le encontré mucho sentido cargar con semejante mamotreto sólo para que cogiese polvo en mi
biblioteca. Y eso que la experiencia de los SAAL (Serviços Ambulatórios de Apoio Local) ha
constituido, a mi modesto parecer, todo un hito de cooperación entre técnicos y poblaciones
movilizadas para proveer de vivienda asequible a quien más la necesitaba. 

Ahora sí que estaban las tres en raya: mis indagaciones académicas, mis curiosidades y mis
perplejidades.  En el boletín policopiado de aquel anexo, posiblemente en alguna imprenta
semi-clandestina, también deslumbraba una de esas frases lapidarias -“As casas construídas a
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custa do povo devem pertencer ao povo”- que me rememoraron un poema de Bertolt Brecht:
“Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? / En los libros figuran los nombres de
los reyes. / ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?” 

Una  vez  tejida  la  armonía,  sólo  cabe  deshacerla,  volver  a  desviarse.  Si  no,  todo  sería
demasiado fácil.  Hay mañanas en que,  de verdad,  tomo el  calendario  entre mis manos y
planifico de nuevo todo lo que queda por hacer.  Pienso en lo que ha dicho hoy Michael
Burawoy en una impactante conferencia pronunciada en la FLUP sobre la “revisitación” de
los estudios etnográficos, y que me ha venido muy al pelo: en Estados Unidos, la sociología
es un “big business”, por eso casi nadie tiene tiempo ni interés en volver a los sitios donde ya
estuvo  y,  muchas  veces,  ni  siquiera  para  tomarse  su  tiempo  haciendo  buena  etnografía
estructuralista y comprometida socialmente (es el marco teórico que él dijo preferir, y quién
soy yo para llevarle la contraria). Entonces me doy cuenta de que incluso si suprimiese las
pérdidas  de tiempo por  las  que me deslizo (claro,  que  a  menudo tampoco tengo jornada
laboral  definida,  valga  en  mi  descargo,  por  si  llega  esto  a  manos  de  algún  superior),  no
acabaría el estudio en el plazo fijado. Y eso me tranquiliza. 

Vuelvo  a  la  tienda  de  los  chinos  a  comprar  tofu.  Vuelvo  a  tomar  el  mismo  autobús
equivocadamente, en el que no admiten mi Andante. Vuelvo a tomarme manzanillas, mentas
y melisas en el bar de estudiantes. Vuelvo al seminario sobre documentales. No hay prisa,
todo será así más prolífico, me digo con cierto aura de autohipnosis.

Conversando  con  el  librero  ácrata  me  compongo  una  ruta  de  las  librerías  de  primera  y
segunda mano en la ciudad. Al mismo tiempo, compruebo que acaba de redactar un panfleto
sobre  una  brutal  subida  de precios  en  la  línea  de  metro que  ahora  ha  sustituido a la  de
ferrocarril que le lleva hasta su casa, en Vila do Conde, en la periferia metropolitana. Resulta
que él está implicado en una de las plataformas reivindicativas sobre los transportes públicos.
El metro sigue intrigándome y ese mismo martes leo en el  Público los resultados de una
encuesta  que  les  administraron  a  unos  1300 usuarios.  La  mayoría,  satisfechos,  cómo no,
ahorrando  gasolina,  recomponiendo  sus  mapas  mentales  de  la  ciudad.  La  muestra,  no
obstante, alertaba de que la mayor parte de los usuarios del metro son de clases medias y
altas,  aunque  vete  tú  a  saber  por  medio  de  qué  preguntas  han  llegado  a  codificar  la
adscripción de clase. De cualquier modo, he estado preguntando por ahí y, efectivamente, a
muchos barrios sociales de la ciudad (incluidas amplias zonas del deprimido centro histórico)
las estaciones de metro les caen bastante a desmano. 

Gracias a otra noticia del  Jornal de Notícias del domingo me compuse una nueva ruta de
exploración urbana: la de la emergente cultura reggae en Porto y aledaños. Cuando tomo el
metro por la noche para ir a mi primera cita reggae en el pub Klínika, me doy de bruces con
una escena, supongo, bastante probable: un grupo de cuatro jóvenes, no mayores de 18 años y
bastante morenos, están rodeados por cuatro guardias jurados, dos policías, cuatro empleados
del metro y una señora de la limpieza que pasaba por ahí. Como suelo hacer en estos casos,
me quedo  mirándoles  fijamente  para  garantizar  que  se sepan  observados  y  nadie  cometa
ningún  abuso,  aunque  me  retiro  cuando  llega  mi  tren,  pues  todo  parece  transcurrir  sin
excesiva  tensión.  Los  policías  son  quienes  se  muestran  más  tensos  y  su  actitud  es  de
reprimenda  y  castigo  verbal  a  los  jóvenes  mientras  les  piden  sus  nombres,  teléfonos  y
números de identidad. Evidentemente, los adolescentes se han colado, y no me extraña, pues
ya he mencionado que la limpia y diáfana entrada de las estaciones invita a ello. Yo mismo
me he olvidado de pasar  mi Andante por las torres  lectoras  en más de una ocasión.  Los
empleados parecían emitirles unos billetes en formato papel, tan anticuado, aunque no me
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extrañaría  que más bien se tratase de una multa.  Uno de los chavales  se reía y se movía
constantemente  con ánimo, tal  vez,  de ocultar  e invertir  su rabia.  Cuando yo  me alejaba,
incluso  le  vi  encender  un  cigarro  en  un  exceso  de  confianza,  con  lo  cual  fue  de  nuevo
amonestado por varias de las autoridades que les rodeaban en clara desigualdad numérica de
fuerzas. ¿Por qué se cebarán tanto en reprimir una simple falta como esa (en caso de serlo,
pues  a  menudo  he  visto  a  gente  fumando  en  las  estaciones)?  ¿Cuánto  no  había  de
intencionalidad en ese “duelo” por recordar una disciplina para toda la vida, por atribuir un
estigma y una identidad delictiva a quien simplemente trata de ahorrar un poco entre lo poco
que tiene, o de jugar con lo prohibido, con lo formal, con los bienes públicos, sin hacer daño a
nadie?

En el Klínika el concierto empieza más de una hora después de lo anunciado. Me debería
irritar, pero no, encuentro un buen lugar para relajarme y le escribo un poema a una amante
imaginaria. De vuelta a casa, camino por el mismo trayecto del autobús. Ahora ya sabemos lo
mismo.  Es  una  noche  húmeda,  pero  reina  la  calma,  como  si  esto  fuera  un  pueblo  del
Mediterráneo.

26 de abril de 2006

Tenía mi cuaderno de bitácora algo abandonado. Eso es siempre buena señal, me digo a mí
mismo: señal de estar ocupado en múltiples cosas, así no hay tiempo para la melancolía. Ayer
fue la fecha histórica. Reconozco que el fantasma de la Revolución portuguesa siempre me ha
alimentado y para saciar mi curiosidad aún más, decidí pasar el día festivo en la ciudad. 

Por la mañana me fui al Parque da Cidade y a la Foz a pasear en bicicleta, recorrer todos los
rincones,  mezclarme  con  la  gente  y  leer.  El  Parque  es  espectacular,  hermoso,  lleno  de
vericuetos y retazos de ruinas o de construcciones nuevas, como una especie de  Museo da
Água, cargadas de sugerencias. El espacio que ocupa ya estaba previsto en el planeamiento de
finales de la década de 1960, pero permaneció aletargado y creando zarzas entre las huertas,
hasta que se aprobó el proyecto de Manuel Costa Lobo en 1984. Estas cosas en Portugal,
como se ve, van despacio, para desesperación de muchos y desánimo de otros tantos. 

Entre los que restan, la semana pasada entrevisté a dos activistas de una plataforma ciudadana
que defendió durante varios años una parte de esta zona verde de las viviendas que se querían
construir apoyadas en la firma prestigiosa del arquitecto Souto de Moura. Reunieron firmas
para  solicitar,  incluso,  un  referéndum,  pero  el  cambio  de  poder  municipal  paralizó
eventualmente la amenaza y aún se puede comprobar  in situ que algunas zonas del Parque
parecen un no man’s land, sin urbanizar de verde ni de gris ceniza. En una de sus colinas se
pueden contemplar embriagantes vistas sobre el mar. Acentuada, si cabe, con la posibilidad de
la contemplación a través de unos arcos en cantería, no sé si producto de ruinas auténticas o
simplemente simuladas. 

Descendiendo hasta el litoral, los caminos del Parque convergen en el mismo punto donde se
señala el beso entre el río y el océano, el Castelo do Queijo. También esa zona constituye la
frontera  con  el  ayuntamiento  de  Matosinhos  y,  para  no  ser  menos,  acoge  uno  de  esos
proyectos inacabados que duermen el sueño de los justos: el llamado “edificio transparente”.
En el  Jornal de Notícias  de hoy se denunciaba el desaliño que esa erección suponía para
completar las intervenciones de Sola Morales en el paseo marítimo, pero a mí me intrigó que
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no mencionase el añadido misterio de otras ruinas que lo acompañan a pocos metros con la
inscripción en su frontispicio de “Colégio Luso-Internacional do Porto”.

El ambiente era muy distendido, propio de un soleado y templado día primaveral,  con el
añadido de ser no laborable para casi todo el mundo (vi a alguna jardinera trabajando, además
de los bares y de un supermercado de Pingo Doce abierto en Boavista). Casi se podría decir
que la utilización del parque era masiva, pues en algunas zonas la tasa de padres jugando al
fútbol con sus hijos, todos presuntos, alcanzaba una elevada densidad. Además de muchos
paseantes  y  ciclistas,  el  espacio  es  ideal  para  que  los  portugueses  practiquen  su  deporte
favorito: el picnic (según algunos, ya en franco declive). A lo que habría que añadir la moda
ya cada vez más universal, de sacarle a todo una fotografía. Por supuesto, el observador sólo
puede pasar desapercibido haciendo lo mismo que el común de sus observados, así que saqué
mis viandas, hice mis fotos y me dispuse a leer el periódico, a acabar “La soledad era esto” de
Juan José Millás y a mirar por el rabillo del ojo adónde atinaban los balones que volaban de
un lado a otro. 

Millás narra la vida de una mujer que había sido una díscola y revolucionaria estudiante en su
juventud, pero que, con el paso del tiempo, se fue “aburguesando” junto a un marido que se
ocupaba profesionalmente en la maquinaria de las asesorías a la corrupción política. Ella fuma
hachís y bebe compulsivamente, sufre de trastornos intestinales y la muerte reciente de su
madre le hace entrar en un estado de introspección agobiante. Decide contratar anónimamente
a un detective para espiar a su marido pero enseguida prefiere ser ella la investigada para así
tener  otro  punto  de  vista  sobre  las  vicisitudes  de  su  propia  vida.  Finalmente  llega  a  la
conclusión de que necesita separarse y empezar una nueva vida, ni mucho menos acorde a sus
ideales de juventud, pero sí algo menos mezquina que la que llevaba hasta entonces. Como
por arte de magia psicosomática,  todos los dolores desaparecen desde el momento en que
inicia  su  transición  y  los  halagos  y  observaciones  del  detective  contribuyeron  en  buena
medida a crear la nueva identidad que la protagonista se regaló a sí misma. 

Con estas ideas en la cabeza me acerqué a la plaza de D.João I, al lado de la Avenida de los
Aliados, donde se celebraba la fiesta del 25 de abril. Me sorprendió que casi nadie bailaba al
ritmo de los músicos que iban pasando por el escenario. Tampoco había mucha propaganda
política o de cualquier otro tipo, a excepción de dos pequeños tinglados, uno del Bloco de
Esquerdas y otro de anarquistas. Las tres o cuatro mil personas que había por allí parecían
simplemente conversar, saludarse y mirar unas para otras, o en dirección al escenario. En la
calle Sá de Bandeira reconocí el viejo teatro, ahora con un cine donde pasan exclusivamente
películas pornográficas. Al lado de la plaza, una zapatería había aprovechado la ocasión para
abrir ese día el comercio. Entre la multitud, como era de esperar, se vendían claveles rojos y
palomitas  (de  la  paz,  supongo,  pero  muy  dulzonas).  Eso  sí,  todo  en  un  ambiente  muy
tranquilo y sosegado, aunque la población concentrada en el parque y en la playa ganaba por
goleada. 

Aquí parecía más bien una reunión de nostálgicos, aunque la presencia de jóvenes era más
que testimonial. Lo que resulta curioso es notar el amplio consenso que existe en todo el país
reconociendo el legado de aquella revolución. El término no le produce llagas a nadie y puede
perfectamente combinarse con otros alegatos contra el fascismo y a favor de la legislación
vigente, tal como figuraba en el fondo del estrado: “25 de abril. Defender e fazer cumplir a
Constituição”.  La  manifestación  previa  había  portado  otra  pancarta  provocadora:  “Não
apaguem a memoria!”. Con motivo de la efeméride, el presidente habló en la Assembleia da
República acerca de la “inclusión social” y una socióloga colega comentó por la noche, en
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una cena colectiva, que se pasó el día explicándole cosas de aquella fecha a su hijo de ocho
años. Yo no dejaba de preguntarme cuántas protagonistas de la novela de Millás habría a mi
vera, en cada uno de los lugares que visité aquella jornada, no sé si de trabajo o de placer,
pero qué más da a estas alturas de mi curriculum.

9 de mayo de 2006

Regreso a casa y no dudo en seleccionar, en la discoteca del ordenador portátil, música de
John Coltrane. El domingo por la noche me equivoqué rotundamente al continuar en casa con
Manu  Chao,  después  de  venir  conduciendo  desde  Tui  escuchando  su  sudoroso  disco  en
directo (pirateado, qué se le va a hacer, no creo que a él le importe mucho). Y, claro, así no
hay quien se concentre, aunque sea para intentar leer unos cuentos de amores y desamores de
García Calvo. Por eso, al poco me pasé a Astor Piazzola, Ben Webster y Billie Holiday, que
están así ordenados por orden alfabético en la sección de jazz del ordenador portátil, y es que
no apetece ponerse a pensar en exquisitas conjugaciones para un remate de semana así (el
viernes noche fue a base de punk –Dakidarría- y ska –Kogito- en un concierto en Vigo en
apoyo a la plataforma “Salvemos Monteferro”). Por eso, Coltrane no falla a estas horas de la
noche, con este estado de sensibilidad aguda. Y me da un poco de pena que la semana que
viene  me  pierda  el  festival  de  jazz  de  Matosinhos,  porque  aquí  en  Portugal  hay  unos
consolidados circuitos de este tipo de música, algo intelectualizante y snob, eso sí, pero que
tiene su indudable atmósfera de posmodernidad, de luces y sombras, de Fernando Pessoa y
Grândola Vila Morena latiendo por debajo.

Como una hormiguita,  sigo  recogiendo perlas  por  mis trayectos  urbanos.  En el  metro  he
apuntado, sobre un libro de poemas de Molina Foix, esta advertencia inscrita con rojo chillón
en los andenes: “Proibido atravessar. Perigo de morte”. Lo curioso es que a unos metros,
cómo no,  estaba  traducida  en inglés  del  siguiente  modo:  “Danger.  Do not  cross”.  Y me
preguntaba si es que el riesgo es sólo mortal para los oriundos de la patria. ¿Que es poco
chistoso? Pues espera esta: ¿te imaginas a miles de universitarios vestidos de la manera más
rancia y luctuosa posible, todos de negro, con capa y cartera de documentos con cremallera de
un negro no menos ministerial, inclusive, y no pocos en plan tuna, desplegados cual ejército
marciano por la ciudad (Mars Attacks, remember)? La verdad es que llevo viéndolos en la
FLUP  desde  mi  llegada  en  marzo.  No  tenía  ni  idea  de  lo  que  hacían,  pero  comencé  a
sospechar,  a  indagar  y a  sacarles  fotografías  por  la espalda.  Cuál  no sería  mi sorpresa al
comprobar en casa que en una de ellas, una pareja se da la vuelta y hasta posan para mí
sonrientes. Claro síntoma de que se sienten orgullosos de su proeza ritual. Porque todo esto
consiste en una preparación de varios meses para la llamada “Queima das Fitas”. 

Mi amiga Paula Viana, que es todo un libro abierto, me lo ha explicado hoy con toda claridad:
sólo hay una ciudad más retrograda que Porto en estas exhibiciones de elitismo sacramental:
Braga. Cuando ella estudiaba en la universidad lograron que se aboliesen estas costumbres -
importadas de la sede universitaria más vetusta del país (Coimbra)- cómo no, durante los
primeros años posteriores  al  25 de abril.  Pero al  poco se restauraron.  El  traje  académico
cuesta un ojo de la cara y no está al alcance de cualquier bolsillo, pero yo estimo que en la
FLUP se lo he visto portar a no menos de un 25% del personal. En la tienda Capas Negras,
sita en la Praça da República, vi que el traje femenino no baja de 105€ (sin camisa, medias ni
emblemas, lo que suma otros 121€) y el masculino eleva el desembolso a los 155€ (más 171€
por los extras ya mencionados), todo ello sin contar el calzado (25€ para ellas y 35€ para
ellos) ni la famosa “pasta” (ese estuche en piel tamaño folio y con cremallera) que le añade
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otros 30€. Estos precios para la fabricación en viscosa, porque en poliéster 100% bajan un
poco. Y me pregunto si se comprarán más de un traje o si se los pasarán entre hermanos. Pero
lo cierto es que son casi tres meses de usarlo con cierta frecuencia a todas horas lo cual seguro
que comporta manchas, lavados y repuestos. El negocio debe ser lucrativo pues la tienda que
descubrí estaba especializada en tales efectos y tenía apariencia de ser un negocio boyante. Un
día  fui  a  la  Facultad  de  Ingeniería  y  mientras  esperaba  al  profesor-activista  que  iba  a
entrevistar,  me quedé de nuevo perplejo ante unos “flyers”  comprobando que otra fábrica
ofrecía también la indumentaria académica para todo el país a similares precios.

Mi  intuición  me  decía  que  toda  esta  parafernalia  es  ridícula  y  elitista,  que  sólo  viene  a
demostrar quiénes son los universitarios, los privilegiados, los intocables, ante el resto de la
población. Y Paula me dio la razón. Resoplé complaciente, ya empezaba a pensar que el bicho
raro poco podría decirles a los nativos parapetado tras sus lentes de (pretendida) filtración de
mitos y ritos. Curiosamente, uno de los periódicos gratuitos de hoy, el Metro, publicaba una
columna subrayando que las cifras de desempleados han aumentado entre los licenciados en
primer lugar. Lo cual se da la mano con unos precios de las matrículas universitarias, en el
sistema público, que triplican a las españolas. En el doctorado, por ejemplo, durante cuatro o
más años sin que se asista a un solo curso presencial, las tasas ascienden a 2.500 € al año.
Pero la institucionalización de las asociaciones de estudiantes en la Federación Académica y
este juego tan aparentemente inocente de seguir con la tradición de no ser menos que otros
universitarios y de demostrar a todos los que no lo son que ya se ha alcanzado el estatuto de
“universitario”, parecen ajenos a los abismos económicos que están también en el seno del
sistema universitario. 

Por cierto, la Queima das Fitas consiste en que durante esta semana, de domingo a domingo,
se hacen unos buenos macroconciertos en el Parque da Cidade y se realiza una comparsa por
la ciudad  (el  llamado “cortejo”)  donde cada Facultad  exhibe sus  cintas  y colores  propios
subidos  en  automóviles  o  furgonetas  decorados.  Representa  la  licenciatura  de  quien  ha
culminado tres  años  en  la  Universidad  (antes  se  llamaba,  nuevamente  al  estilo  inglés,  el
Bachillerato). Pero lo que yo no me explico es por qué se han pasado tres meses entrenando a
los novatos con cantos marciales y marchas al trote por los patios de la FLUP, al más puro
estilo de la US Army. No creo que siga indagando en ello, pues no es a esto a lo que venía,
pero, ya ves, en lo que acaba uno fijándose como quien no quiere la cosa.

Estas semanas atrás, de hecho, he procurado ser más persistente con mis objetos y sujetos de
investigación. El profesor de ingeniería, Armando Herculano, me relató como fue levantando
casi él solito un movimiento de usuarios de la línea de tren hasta Vila do Conde y Póvoa de
Varzim, que cuestionaban los supuestos beneficios en tiempo, precio y comodidad que el
metro les iba a proporcionar al sustituir aquélla por éste. Y, después de miles de millones de
euros gastados en el invento, el beneficio ha sido de cinco minutos de reducción temporal y
de  varios  euros  más  de  sobreprecio,  para  unos  cuarenta  kilómetros  de  distancia.  ¡Vaya
chasco! Tendré que reservarme mis elogios a la línea de metro para distancias más cortas. Me
enseñó documentos,  blogs,  emails  intercambiados con  las  autoridades  metropolitanas  y el
laboratorio de transformadores electromecánicos donde trabaja (sus alumnos en prácticas no
hacían  más que  interrumpirnos,  para  mi  desesperación),  con lo  que  no me quedó ningún
género de dudas de que era una persona informada y meticulosa. 

Lo  mismo experimenté  en  la  entrevista  con  Ana  Borge,  la  coordinadora  técnica,  que  no
presidenta,  de la  Associação de Moradores de Massarelos.  Por fin pude entrar en aquella
mole okupada que tanto respeto me merecía. Cuál no sería mi sorpresa al encontrármela llena
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de chavales de la escuela infantil, algunas paredes coloreadas y todo lo demás bastante vacío,
desolado, como un cofre de ecos del pasado. La asociación estaba medio difunta, volcada con
las actividades infantiles, gestionando una cooperativa de viviendas que tardaron más de diez
años en materializar (imagino que poniendo a prueba el aguante de quienes se apuntaron a
ella con toda su ilusión, pero es que aquí, ya lo decía, todo va sumamente despacio) y a la
espera de que la nueva propiedad del edificio les reacomode en otro inmueble más modesto,
pues han llegado a un acuerdo por el que no se dejan desahuciar así como así, después de todo
lo luchado por la comunidad. Eso sí, la comunidad ha envejecido o se ha fugado a otros
municipios  con  la  vivienda  más  barata  y,  sobre  todo,  se  ha  olvidado  de  que  existe  una
asociación. Por lo tanto, o mi investigación naufragaba en estas aguas o, simplemente, me
tendría que ir a otros lugares a buscar supervivientes del movimiento ciudadano.

Gracias a profesores del  Departamento de Sociologia como Virgilio Borges Pereira y Paula
Guerra,  poco  a  poco  voy  aproximándome  a  las  cooperativas  de  viviendas,  a  los  barrios
sociales y a la experiencia de participación en los barrios de Campanhã. Pero a mí me gusta
tomar el camino menos recto, pues a veces es el que te enseña por qué hay uno recto, rápido,
trillado, o considerado como tal. Por eso le pedí a Paula Viana que me acompañara a conocer
los barrios sociales de la ciudad. Nuestra ruta empezó en los del Leixo y la Pasteleira, en la
zona de Massarelos y Lordelo. Lo primero que aprendí de ella es que es muy fácil pedirle
permiso a la gente para sacarles una fotografía con naturalidad y cercanía. El primer grupo de
gitanos que encontramos, de hecho, no puso mayor objeción. No así un adolescente espigado
que enseguida se acercó al coche para amenazarnos con robarnos la cámara y acusarnos de
trabajar para la policía, lo que mi torpe acento español y las conciliadoras palabras de Paula le
despejaron al unísono. Parecía el guardián del trapicheo de la zona, y se alejó triunfante y
ufano por haber demostrado su dominio sobre el territorio. Aunque hay algunas viviendas de
relativo lujo muy próximas a este barrio, es evidente que muchas de las calles de éste sólo son
transitables para los residentes. La exclusión es también auto-exclusión, pues es mejor para el
tráfico de drogas de algunos. 

Ni en éste ni en muchos de los siguientes barrios sociales que recorrimos, pudimos observar
un buen estado de los espacios públicos y en casi ninguno vimos un solo local comercial o
parques bien cuidados. Las revistas municipales que consulté en la biblioteca, sin embargo, no
paraban de ensalzar, año tras año, las numerosas intervenciones de recualificación urbana de
estos barrios que se vienen acometiendo y la erradicación casi absoluta del chabolismo en la
ciudad. Pero los desconchados, la basura, los bajos muertos de los edificios, las ventanas y
balcones abarrotados de trastos y el presumible tamaño ínfimo de muchas de esas viviendas,
no hacen pensar en estos barrios como plataformas hacia una mayor prosperidad para sus
pobladores.

Muchas de esas promociones inmobiliarias con carácter “social” se hicieron en su día también
con carácter “urgente” y “transitorio”. La transitoriedad se ha convertido, una paradoja más de
nuestras  sociedades,  en perenne.  Siempre es más urgente dar  viviendas a quien tiene una
barraca o desea salir de una ruina o de una “ilha” en el patio trasero e insalubre de algunos
edificios, que tirar abajo edificios obsoletos, que llevan la sarcástica etiqueta de provisionales
en  sus  entradas  y  que  albergan  cientos  de  problemas de  realojamiento.  Mientras  no
protesten… 

Cooperativas como la de Massarelos o la de SACHE en Aldoar, o los bloques municipales de
alquiler  en los que resido yo,  están en el extremo opuesto de este amplísimo espectro de
vivienda social que puntúa todas las  freguesias de Oporto, pues han recibido premios a su
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calidad arquitectónica y parecen tocados con la varita mágica que combina la austeridad y la
dignidad estética.  Cuando vives en un edificio con dignidad estética,  pienso, es  más fácil
creerte que posees otras dignidades morales. Lo que no debe ser tan llevadero es comprobar
cada mañana que a tu lado, pero bien cercados por visibles o invisibles muros infranqueables,
viven algunos con el mayor de los lujos y rentas. Esos fuertes contrastes entre barrios sociales
vecinos con viviendas unifamiliares o pisos de “alto standing” a pocos metros (en Lordelo o
en la Foz, por ejemplo, pero también en zonas del centro histórico como Miragaia o la Sé,
donde  las  agencias  inmobiliarias  ofrecen  algunos  áticos  rehabilitados  con  piscinas
climatizadas a precios multimillonarios), salpican también la ciudad y dan una cierta imagen
interclasista si  se  observa  desde  la  borrosidad  de  la  distancia,  pero  muy  fuertemente
segregada si  se desciende a ras  de tierra y se sienten las  marcas  del  aislamiento en cada
polígono urbanizado.

17 de mayo de 2006

Regreso ahora mismo del Jardín Botánico. Llevaba días fijándome en esa explosión de rosas
por  doquier  lamentando no  haberme  llevado ninguna  a  casa.  No obstante,  una  pareja  de
biólogos ingleses con quienes compartí el piso durante una semana, tuvo la feliz idea de poner
en un vaso con agua un oloroso manojo de flores silvestres. Una casa tan anónima y aséptica,
de repente,  se volvió agradable,  acogedora y receptiva.  Sólo hay que pensar en las flores
cuando te diriges a ella después de una jornada de dar tumbos por la ciudad.

El Jardín Botánico está en la calle de Campo Alegre, rodeando uno de los caserones nobles
que se erigen por toda la zona. En éste vivió la poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen.
Ahora,  como  algunas  otras  de  estas  mansiones,  es  un  instituto  universitario.  La  zona
colindante parece la típica “ciudad jardín” de la alta burguesía, aunque los jardines sólo se
encuentren detrás de muros privados que poco tienen que ver con las viejas ideas socialistas
de Ebenezer Howard. De forma más disimulada, entre esa misma calle y el río, se encuentran
dos magníficos edificios: el Teatro Campo Alegre y la Facultad de Arquitectura. 

Al primero comienzo a ir como un peregrino reincidente cada semana, pues es casi el único
lugar  de la ciudad donde se pueden ver películas poco comerciales  y en versión original.
Claro, que esto último es sólo un capricho poético cuando se trata de la última visualización a
la  que  asistí,  “El  mundo”,  una  película  china  acerca  de  los  anhelos  y  destinos  de  los
trabajadores  de un parque temático en Pekín. Las  dos anteriores  fueron  Lisboetas (Sérgio
Tréfaut, 2004), un sobrio aunque lúcido documental retratando vidas, anécdotas y estampas
de los nuevos inmigrantes de Lisboa; y otro, no menos conmovedor, El cielo gira (Mercedes
Álvarez, 2005), sobre el lento declinar de un pueblo de Burgos que comenzaba mostrando las
huellas  de  un  dinosaurio  y  acababa  con  la  instalación  de  aerogeneradores  y  con  la
rehabilitación de un palacete para convertirlo en casa de turismo rural. La sala de butacas es
pequeña, para no más de cincuenta almas, aunque nunca asistí con más de unas (supuestas)
veinte.  Su distribución es  casi  obscena  pues  casi  no hay pasillos,  los  asientos  están  muy
próximos entre sí y a media sesión suelen encender las luces y hacer un breve descanso que
sorprende en sus meditaciones y con los ojos rojos al más ingenuo espectador. Menos mal que
las películas no han sido, hasta ahora, muy eróticas.

La  Facultad  de  Arquitectura  es  una  construcción  blanca,  de  líneas  rectas,  sin  atisbo  de
decoración  superflua,  con  juguetones  cambios  de  plano  y  nivel,  escaleras  espirituales  y
rampas suaves. Cómo no, es una obra más del ubicuo Siza Vieira. La paz que se respira en
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ella no deja indiferente. Supongo que algunos de sus colegas tendrán innúmeras críticas que
reprocharle: la degradación de los materiales por el sol y la humedad, las filtraciones de agua
por las juntas, la carencia de bancos para sentarse, el aspecto monacal de la biblioteca y su
posición recóndita… Pero no cabe duda de que se percibe la reverencia por este mito y una
cierta fusión entre su cuna de nacimiento profesional y su legado de modernidad racionalista,
con todo ese derroche de luz y de formas simples concatenadas. 

Esta semana se anunciaba en un cartel una visita de los alumnos al estudio profesional del
“mito”. También una manifestación de profesores y una concentración en Lisboa con motivo
de la votación en la Asamblea de la República de una moción en la que se demanda que sólo
los  arquitectos  puedan  firmar  los  proyectos  de  construcción,  algo  que  actualmente  se  le
permite también a otros profesionales como los ingenieros. Hace unos días he descubierto,
además, que Siza ha militado durante años en el partido comunista y otro tanto sucede con
gran parte de la plantilla de esa Facultad. Me pregunto si eso es compatible con ser los dueños
de empresas de diseño con decenas de empleados, en qué condiciones trabajarán éstos y si esa
afiliación de los arquitecto-estrella orientará en alguna medida las selecciones de encargos
que reciben y aceptan. Como tales cuestiones tampoco están entre mis presentes materias de
investigación, me las sigo guardando en los bolsillos para mejores ocasiones.

La sombra de Siza me ha perseguido también en otros lugares y, como me ocurre con la del
25 de abril, me dejo acariciar por ellas. De forma algo intuitiva, las adopto como pistas para
adentrarme en las permanencias de la ciudad. Como tienen algo de “marca” internacional,
también desconfío de su atractivo y me dispongo a desconstruirlas en cualquier momento.

Ayer hablé largo y tendido con un viejo militante de la Asociación de Moradores da Bouça y
de la cooperativa de vivienda que crearon, Águas Férreas. Era la segunda parte de una charla
iniciada una semana antes pues mi entrevistado, Carlos Carvalho, posee el don de la palabra y
su locuacidad se prolongaba durante horas y sobre los más variados temas, especialmente los
políticos.  Podría  decir  todo  eso  con  sarcasmo  y  lamentar  mi  falta  de  profesionalidad
sociológica al no reconducir y cortar drásticamente su discurso y sus abundantes  excursos.
Pero sería injusto, pues yo mismo disfrutaba escuchando y sintiéndome tan próximo a una
larga experiencia de activismo ciudadano y, además, convergente con algunas de mis “pistas
intuitivas”. 

En efecto,  las viviendas que habían conseguido inaugurar  finalmente,  de forma oficial,  el
pasado 25 de abril de 2006 llevaban, cómo no, la firma de Siza Vieira. El proyecto lo había
realizado el arquitecto en 1973 y la asociación enseguida lo apadrinó al poco de la explosión
revolucionaria. Para llevarlo a cabo, primero tuvieron que conseguir el suelo. Decidieron, ni
cortos  ni  perezosos,  okupar  unas  viviendas  abandonadas  por  el  Ministerio  de  Justicia  y
después usarlas como moneda de cambio para exigir la cesión de un solar casi adyacente a
aquel bloque. Como ocurrió con tantas otras experiencias de aquel período, los arquitectos
“maoístas”  introducidos  en  los  SAAL  dependientes  del  FFH  (Fondo  de  Fomento  da
Habitação) les ayudaron a que la cesión y expropiación de los terrenos, por una parte, y la
financiación y construcción de las nuevas viviendas, por otra, salieran adelante. Lograron, así,
alojar a 56 unidades familiares en 1979, pero los gobiernos municipales paralizaron el resto
del proyecto que quedó sin concluir hasta el presente año. 

En la prensa publicaron el singular acontecimiento el mismo día que yo vagaba por el Parque
da Cidade y por la Avenida dos Aliados (también en reestructuración acorde a otro –polémico
y  alabado,  a  la  vez-  proyecto  de  Álvaro  Siza),  aunque  ya  entonces  me  escamó  que  un
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estudiante  de  arquitectura  apareciese  en  la  noticia  como uno  de  los  72  inquilinos  de  la
cooperativa. Carlos Carvalho me dijo que él era otro de los nuevos residentes y que también
había médicos, un autor de teatro, una técnica de Afrontamento y otros profesionales de clase
media. ¿Cómo era posible que tantas luchas vecinales hubieran acabado así? 

Es largo de explicar pero se puede resumir señalando que los nuevos pobres del barrio (en la
freguesia de Cedofeita, una parte del centro histórico) o no podían o no querían incorporarse a
la  cooperativa.  Entre  los  que  no  podían,  visitamos  a  algunas  mujeres  que  vivían  en  ese
modelo de infravivienda conocido como “ilhas” y que sigue perdurando en Oporto después de
más  de  un  siglo  de  sucesivos  intentos  municipales  de  “hacer  como que  las  erradicaban
definitivamente” (sospechosa redundancia). Pagaban de 100 a 200 euros de alquiler por unos
espacios de poco más de 20 metros cuadrados con humedad,  sin ventilación,  a  veces  sin
cuartos de baño o autoconstruidos sin aportación alguna de la propiedad. Es cierto que entre
esos residentes predominaban los ancianos, pero también vi a algún joven de unos treinta años
entrar por los angostos callejones donde se agrupaban esa especie de “chabolas adosadas”.
Por su edad o capacidad económica no podían asumir los 400 ó 500 euros de un préstamo
hipotecario para pagar las viviendas de la cooperativa cuyos precios totales oscilaban entre los
80.000  y  100.000  euros  (todas  con  superficies  superiores  a  90  metros  cuadrados,  ¡una
auténtica ganga!). 

Por otra parte, muchos jóvenes descendientes de la población genuina del barrio (genuina es
un término que suele remitir aquí, como en tantas otras ciudades, a una o dos generaciones) ya
se habían instalado en otras viviendas en la ciudad y, sobre todo, en los municipios periféricos
de Valongo, Gondomar o Maia. Ahí los precios de la vivienda son más asequibles y, según las
palabras de mi informante que denotaban su desolación ante el peso de la historia, el modelo
de bloque cerrado y de reclusión individualista de los pisos,  les resulta más “moderno” y
atractivo a esos jóvenes. Algunos de los que aún residían en el barrio, me declaró, rechazaban
el diseño “popular”, simple, abierto, con espacios comunitarios, de baja densidad, que Siza y
los activistas vecinales habían promovido con tanto entusiasmo en pleno centro urbano.

Al pasear entre las viviendas, saludó lacónicamente a algunos de los moradores más veteranos
de la primera promoción. Habían sido seleccionados entre los más pobres del barrio y se les
había  regalado unas viviendas de diseño que parecían  templos –blancos y amarillos en las
bases, rojos intensos en las alturas. Pero la gran mayoría se alejó de la asociación, o no quiso
saber nada de ella, y se dedicó a sobrevivir de la forma más conservadora posible o se sumió
en su “cultura de la pobreza” a la hora de apropiarse de aquellos lujosos espacios. Incluso, con
desprecio hacia esas explanadas centrales que invitan a la fiesta o a la comida vecinal. 

La memoria se iba desdibujando, borrando poco a poco. Hasta la fábrica que también había
okupado la asociación cerca de las casas de “islas”, parecía un local fantasma que había ido
entrando poco a poco en coma. En el conjunto residencial una anciana bailaba fados con una
alegría  enajenada,  había  una alfombra  aireándose  y ropa tendida  en  las  barandas,  y  unas
adolescentes  posaron con ademanes seductores  ante mis torpes  intentos por hacer  algunas
fotografías.  Un hombre muy moreno y con el pelo muy blanco, leía el periódico en otras
escaleras  espirituales.  Obreros de distintos oficios ultimaban pequeñas reparaciones  en las
viviendas nuevas que en su mayoría aún están sin ocupar. 

Iban y venían personas a todos lados, entre otras razones por la situación de tránsito de las
casas entre la estación de metro de Lapa y la calle Boavista. El bullir de la vida, sin embargo,
era leve y silencioso. Ni siquiera el metro de superficie alteraba mucho esa sensación de oasis
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que se tiene en muchos centros históricos. A pesar del optimismo de Carlos con respecto a la
vitalidad y al “capital cultural” que aportarían los venideros residentes, mi presunción, más
bien, fue que tras la inevitable mezcla social y la “bohemia” artística y comercial, llegará una
fase subsiguiente en la que se intensificará la expulsión de los grupos más vulnerables de ese
nicho  central.  Pero  sé  que  todo  proceso  social  tiene  consecuencias  inesperadas  y  que  la
necesidad,  o  su  amenaza,  pueden  volver  a  movilizar  a  quienes  habitan  al  filo  de  lo
impredecible.

Por alguna oscura razón, sé que acercándome a las vivencias más extremas de la sociedad
puedo  entrenar  mi  sensibilidad  para  comprender  lo  que  ocurre  en  diferentes  estratos  y
contextos sociales. Sería absurdo pensar que tienes un “objeto” de investigación aislado del
resto de grupos sociales (más o menos próximos, más o menos semejantes), de fenómenos
más amplios que llueven sobre todos aunque con distinta intensidad (ya sabemos quién paga
las crisis económicas, quién pone los muertos en las guerras, quién perece en los naufragios:
véase el intrigante poemario de Enzensberger,  El hundimiento del Titánic), de experiencias
pasadas con mayor o menor sedimentación, de los lugares que se pisan y de los prohibidos. A
efectos  pragmáticos,  digamos  que  nos  conformamos  con  delimitar  algunas  de  esas
dimensiones  de  la  realidad  y  concentrarnos  en  ellas.  Es  una  ilusión  apta  para  buenos
vendedores: los que le hacen creer al cliente que está comprando lo mejor y que desea hacerlo
libre y fervientemente. Los llamados teóricos de la sospecha (Marx, Nietzsche y Freud), todos
germanos, mire usted, ya practicaban esa reflexividad sociológica consistente en desconfiar
de las ilusiones y arbitrariedades con las que pretendemos conocer el mundo. Su erudición,
ateismo y perspicacia pondrían los pelos de punta a más de un científico de laboratorio con
los que he compartido piso en los últimos meses (médicos forenses, biólogos moleculares,
etc.).  Pero  los  “especialistas”,  como todas  esas  obras  simples  y  contemplativas  de  Siza,
también  comunican  una  necesidad  de  vivir  sin  problemas,  sin  costosas  complicaciones
(piénsese en esos consumidores compulsivos de cachivaches en los bazares donde se aplica a
la perfección el dicho de “lo barato sale caro”), concentrándose en lo esencial. ¿Y qué es lo
esencial, entonces?

Si respondiese, por ejemplo, que es “la lucha de clases”, recaería en una simplificación muy
alejada  de  mis  preocupaciones  por  integrar  la  comprensión  global  de  las  cosas  y  la
concentración en problemas sociales importantes. Una expresión especialmente alejada del
lenguaje  de  quien  vive  en  los  extremos,  lo  cual  exigiría  aun  más  esfuerzos  para  hacerse
entender, traducir, perder el tiempo. Y, sin embargo, es una de las “pistas significativas” que
acostumbro a poner a prueba en cada proceso de investigación y en el resto de mi vida en
general. En este “experimento”, por lo tanto, siempre estás dispuesto a darte de bruces con la
realidad  más  desnuda y desgarrada.  Es  lo  que he  sentido,  por  ejemplo,  algunos  de  estos
últimos días. 

El  acontecimiento  más  dramático,  el  que  me  infligió  un  verdadero  gancho  de  izquierda,
ocurrió en la sede de la Junta de Freguesia de Paranhos. Un día fui al banco, la Caixa Geral
de Depósitos, a intentar renovar mi tarjeta magnética y me dijeron que las nuevas normas
obligaban a que tuviese un domicilio en Portugal. Les expuse mi situación de transeúnte y me
indicaron que en las Juntas de Freguesia se expide un certificado de residencia sin mayores
dificultades.  En la que está más cerca del  apartamento donde pernocto,  la funcionaria me
solicitó, en mi primera visita, que le adjuntara algún recibo del alquiler con todos los datos
requeridos. Ya sabía yo que no podía ser tan fácil, musité. Para evitar ir hasta la sede de la
Fundación que gestiona el apartamento a pedirle el papelito “con todos los datos requeridos”,
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modifiqué uno que tenía a gusto de los mandamientos burocráticos y conseguí mi certificado
en la segunda visita. 

La funcionaria bromeaba conmigo acerca de mi oculto segundo nombre (Ángel), que a ella le
parecía  muy  “engraçado”,  y  unos  ancianos  conversaban  distendidamente  en  lo  que
comenzaba a  ser  una plácida mañana de  primavera.  Cuando ya  había  pagado las  tasas  y
recibido  tres  o  cuatro  papeles  de  resguardos,  como  es  habitual  aquí,  irrumpió  en  aquel
recibidor una mujer gritando con toda su rabia. Comenzó a arrojar con fuerza las sillas por
encima de los mostradores, como queriendo alcanzar a las empleadas. Tiró al suelo todos los
papeles,  trípticos,  revistas  y material  de oficina a la vista.  Rompió con saña uno de esos
surtidores de agua mineral en forma de columna. Golpeó y pataleó las puertas causando el
mayor  estruendo  posible.  Mientras  hacía  todo  esto,  gritaba  constantemente  “llamad  a  la
policía, llamadla, putas, ladronas, que sólo sabéis destrozar la vida de la gente, putas, que
venga la policía, sí, que venga, a ver, aquí estoy…”. La docena de personas que estábamos
allí quedamos estupefactos y algunas de las funcionarias arrinconadas al fondo de su espacio
de trabajo, lloraban compungidas. La mujer era menuda, pero fibrosa, con ropa modesta y con
aspecto de vivir con lo justo. En pocos minutos había desatado una violencia desaforada y
casi nadie supo bien cómo reaccionar.

Mi intervención al principio fue puramente defensiva, pues intenté parar las sillas que también
caían sobre mí y sobre los ancianos con virulencia. La mujer se enfurecía más pero, entonces,
cambiaba de objeto que destruir y nosotros, al menos, no recibimos el impacto contundente de
las sillas.  En aquel arrebato de ira y violencia lo primero que pensé es que era necesario
preservar  la  integridad  física  de  quienes  estábamos  allí.  Inmediatamente  me  planteé  la
hipótesis de que aquella mujer venía desesperada a protestar contra la trabajadora social del
ayuntamiento  porque le  habían  arrebatado  a  sus  hijos  -como acontece  en  esa  desoladora
película de Ken Loach,  Lady Bird- o que le habían denegado una vivienda social, o la renta
mínima de inserción. Su rostro permanecía impasible, rígido y retador, sin miedo a nada, sin
nada que perder. Era inútil pedirle calma, pero era lo único que se le podía pedir en aquellas
circunstancias. Nadie de los que estábamos allí podría resolverle su problema, pues éste ya
parecía que había entrado en una vía sin solución y ella debía ser plenamente consciente de
ello. 

Si esa protesta disruptiva hubiera sido realizada por un grupo de personas, es posible que los
administradores de recursos se sentaran después a negociar y que la represión no pudiese
recaer sobre todos. Como la acción era individual, lo más probable es que la mujer no sólo ya
no pudiera obtener nada más por las vías institucionales, sino que la policía que llegó al poco
tiempo la acusaría y castigaría aún más en su desgracia. Tal vez necesitaba que alguien le
hubiese ofrecido su hombro para llorar a gusto en su desesperación, pero, al mismo tiempo,
resultaba  difícil  negarle  su  derecho  a  protestar,  a  romper  bruscamente  la  cotidianidad  de
quienes tenemos el privilegio de quejarnos por la lentitud de los trámites burocráticos de un
certificado de residencia o de una tarjeta de crédito. 

En estas situaciones uno entiende mejor lo que significa ser un extranjero, alguien que no
conoce  en  profundidad  las  necesidades  de  la  gente  ni  a  la  gente  misma.  Peor  aún,  uno
entiende mejor lo que significa ser más víctima que culpable a pesar de las apariencias, sufrir
el aislamiento social, sentir la necesidad extrema y ser objeto de propagandísticos programas
de  ayuda  social.  El  que  está  ahora  vigente  en  Oporto,  con  el  gobierno  del  PSD  (ala
conservadora del “socialismo” post-1974), se denomina “Porto Feliz” y se anuncia por todas
partes con los siguientes mensajes: “Por muito que lhe custe, não dê nada. Nós damos por si.
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Juntos, estamos a arrumar com a exclusão social”. Precisamente,  en la prensa de ayer un
diputado del Bloco de Esquerdas le recriminaba al alcalde Rui Rio que el susodicho programa
no  ha  servido  más  que  para  poner  a  la  policía  a  eliminar  a  algunos  “aparcacoches”
(“arrumadores”) de la visibilidad urbana. Como se deduce de la publicidad municipal, a los
ciudadanos se les pide “colaboración” en la tarea: no darles limosna a los “aparcacoches”. Lo
curioso es que en la propia revista municipal (número 10 de Porto Sempre) se dice, tan sólo,
que se “ha entrado en contacto” con 1700 de esos “aparcacoches”, pero nada acerca de los
recursos y opciones que les han proporcionado, de las formas de pedirles que abandonasen
esa actividad y de la nueva vida que, supuestamente, van a llevar. 

Caminando  un  día  junto  a  Helena  Vilaça,  profesora  especializada  en  sociología  de  las
religiones, nos encontramos con uno de esos “arrumadores” y ambos comenzaron a hablar de
sus enfermedades mutuas, de un hermano del mendicante y de los niños de ella. No hablaron
de dinero en ningún momento. Con todo su pragmático ecumenismo y con su rictus seguro,
Helena me ilustró enseguida: estas personas quieren, sobre todo, ser tratadas como personas,
que alguien se preocupe de sus problemas, conversar, ser escuchadas y que no se esquive su
mirada con desprecio. Lo de menos es la limosna. ¿Pero nunca le daba ninguna moneda? –
pregunté fiel a mi ingenuo materialismo sociológico. Por supuesto que sí, pero sólo cuando
ella quería, alguna vez por mes, mientras que en el resto de encuentros ella cortaba de raíz
cualquier  gesto  sospechoso  de  exigir  un  dinero  que  perturbase  y  ensuciase  el  “normal”
intercambio  mutuo  de  asuntos  cotidianos  y  personales.  La  escena  y  sus  actitudes  me
recordaron  una escena  de  otra  película  de Ken Loach,  Pan y  Rosas, en la  que Maya,  la
inmigrante mexicana limpiadora en un edificio de oficinas percibió desde el primer día que
era un ser invisible, un objeto más del mobiliario, para los ejecutivos a quienes servía. Esa
indignación, junto a la percepción de otros agravios, la animarían después a sublevar a sus
compañeros en una insólita huelga de inmigrantes ilegales en el corazón mismo del centro de
negocios de Los Angeles. 

Como tantas otras veces, cuando no estás actuando socialmente junto a otras personas por
alguna causa justa -o, menos ambiciosos, que merezca la pena- no es fácil evitar el verte como
una marioneta, inútil, atrapado en unas rutinas, modos de vida y preocupaciones restringidas a
tu gueto profesional y a tu círculo de personas conocidas. Es posible que aquella mujer de
Paranhos  viva  en  el  mismo  bloque  de  pisos  municipales  donde  yo  me  hospedo
temporalmente, igual que el profesor de historia de la Bouça lo va a hacer al lado de quienes
viven exclusivamente de los subsidios públicos, o que percibamos todavía más  convivencia
interclasista en las playas,  en los paseos marítimos o en los transportes públicos.  La treta
consiste  en  denominar  como “convivencia”  a  lo  que  tan  sólo  deberíamos  calificar  como
“indiferencia”. 

Para frenar el avance de la mía me llevo las manos a la cabeza con un anuncio publicitario
sobre “un nuevo concepto de vivienda” aparecido en el Público del 8 de mayo, al lado de una
noticia sobre 70 muertos –más- en Irak: “Casa, Smart y ropa lavada. Quien escoge un Studio
Residence tiene todo lo que precisa. Tiene un apartamento T0  [un solo cuarto] con cocina
equipada, zona de estudio, terraza y plaza de garaje. Tiene un Smart Fortwo Pure 50 c.v.,
oferta especial para los primeros 20 compradores, ideal para quien vive en el centro de la
ciudad y se beneficia de excelentes accesos. Y tiene, además, la ropa lavada en la lavandería
común, portería con seguridad las 24 horas, sala de reunión y la comodidad de residir al
lado del  Centro Comercial  Dolce Vita.” En Japón, relataban en otro periódico dominical,
venden o alquilan alojamientos similares, pero suprimiendo la terraza, la cocina y los demás
metros  cuadrados  molestos,  pues  las  habitaciones  se  reducen  a  camas-cápsula.  Sin  duda,
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grandes  avances  de  la  humanidad  para  preservar  el  derecho  al  centro  urbano,  la  vida
“colectiva” y la cantidad de “cultura” que se puede comprar con lo que se ahorra en superficie
construida. 

26 de mayo de 2006 

Rectificar es de sabios, dicen. Aunque no ha variado mucho mi primera apreciación sobre la
indumentaria académica oficial  y sobre todos sus ejercicios de diferenciación social,  debo
reconocer que en la noche de la  Queima das Fitas era perceptible estar en presencia de, o
inmerso en, una fiesta. Una especie de carnaval. Los trajes negros se moteaban con cintas de
colores y cada centro universitario establecía su propio color de camiseta y de sombrero de
copa. Todo ello les daba a los jóvenes un aire festivo a su deambular por el metro y por las
calles. La noche loca estaba a la espera. En los días sucesivos encontré más tiendas dedicadas
a la venta de los trajes académicos,  en la calle Campo Alegre,  al  lado de la FLUP, y en
Fernandes Tomás, una calle perpendicular a Santa Caterina, en pleno centro urbano, la calle
más  comercial  del  centro  histórico.  He  decidido  resignarme,  pues,  ante  este  elemento
decorativo de la vida universitaria. Pasada la euforia, no obstante, sólo vi a algún que otro
individuo aún alardeando del traje negro, alargando la resaca de los fastos.

Me queda  poco  tiempo  para  cerrar  esta  etapa  de  trabajo  de  campo  en  Oporto.  Es  muy
probable que tenga continuidad: es un lugar próximo en el  que voy trabando amistades, a
pesar  de que me broten, como erupciones telúricas,  las necesidades  del lobo estepario.  El
balance comedido e impersonal lo dejo para los textos académicos. Aquí me conformo con las
impresiones a salto de mata, con el repaso a las imágenes y palabras que voy coleccionando
como un entomólogo. De hecho,  gran parte  del  paisaje urbano de Oporto les comunica a
muchos  extranjeros  con  los  que  he  hablado  una  sensación  de  estar  fuera  del  tiempo,  de
excepcionalidad  ante  los  vertiginosos  flujos  globales  de  personas,  informaciones  y  cosas,
todos  ellos  transformados  en  mercancías  y  dinero.  Sospecho que  se  debe,  sobre  todo,  al
considerable  tamaño  de  ese  centro  histórico  y  a  su  aspecto  costumbrista,  decadente  y
absorbente. No es por casualidad que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en
1996.  Pero  no es  más que la  almendra  central  y  esotérica  de un conjunto de municipios
reconvertidos  industrialmente,  inmersos  en  la  construcción  residencial  y  de  centros
comerciales y religados por ese nuevo sistema nervioso que constituye la línea de transporte
metropolitano. 

El pasado día 19 se inauguró el nuevo centro de El Corte Inglés en la vecina Vila Nova de
Gaia, provocando atascos en toda la vía de cintura interna y en los accesos aledaños que se
habían  acondicionado,  cómo no,  exclusivamente  para  facilitar  el  negocio  a  ese  emporio
nacido bajo las faldas del tardofranquismo madrileño. Hasta hace poco, El Corte Inglés de
Vigo era puerto de peregrinación para miles de habitantes de la zona norte de Portugal. Puede
que se aminorase ligeramente con la apertura de otro centro en Lisboa, pero ahora va a ser el
de  Gaia  el  que  concentre  las  obsesiones  consumistas  de  quien  goza  viendo  miles  de
estanterías repletas y perdiendo su tiempo y su vida en las escaleras mecánicas.  El nuevo
centro sigue provocando delirios, pues, aunque a diferencia de los tenebrosos edificios en la
mayoría de ciudades españolas, prácticamente sin ventanas ni luz natural, éste aparece con
unos vanos amplios y transparentes como seña de presentación. Me pregunto si su política de
“recursos humanos”, con un alto control personal sobre la intimidad y sobre los devaneos
sindicales  de  los  trabajadores,  seguirá  siendo  aquí  la  misma.  Pero  poco  de  ello  parece
importarle  a  la  corporación  municipal  que  consiguió  atraer  la  “inversión”,  prevista
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inicialmente en un solar de Boavista en Oporto, gracias a una escandalosa reducción de las
tasas oficiales por construcción en el subsuelo. Todo ello se ha aireado críticamente en la
prensa de forma paralela a la pomposa apertura del centro,  pero es evidente que la marea
humana de consumidores irá apagando rápidamente esos insolentes desfalcos a la hacienda
pública. Es el precio del progreso y de la desindustrialización.

Una empleada doméstica,  doña Arménia,  me contó que ella  trabajó durante muchos años
como operaria en una fábrica de fósforos en la zona de Lordelo.  La fábrica se trasladó a
España y sus opciones laborales se redujeron al servicio doméstico, pues ya no iban quedando
muchas más empresas  similares  próximas y la edad superior  a los 40 ó 45 años aboca a
muchas  de  estas  personas,  más  si  son  mujeres  o  no  tienen  títulos  escolares,  a  su
inempleabilidad perpetua. Por eso me desagrada que diga con frecuencia “eu sou uma burra”
y que insista en esos tratamientos protocolarios tan abusivos en Portugal:  “senhor doutor”
esto, “senhor doutor” lo otro (el término “doutor” se aplica a todo aquél con apariencia de
responsabilidad sobre algo, desde un conserje hasta un ministro). 

Sé que no se puede establecer una sola lógica que encadene a quien contrata trabajo para las
tareas domésticas y el cuidado de los niños, a quien paga los precios de El Corte Inglés o se
pasa  media  vida en los  centros  comerciales,  a  la  reconversión de los  centros  urbanos  en
lugares  de  consumo  público  y  privado,  y  a  la  carestía  de  políticas  sociales  y  subsidios
públicos que garanticen una vida digna para todos. Pero también sé que es inútil explicar todo
lo que nos ocurre acogiéndonos a nuestras taras o cualidades individuales. Por eso estimo
tanto a quien se cuida de no cruzar la línea entre el servicio a los demás y el servilismo a los
superiores, casi siempre revuelto con la resignación ante las circunstancias no elegidas que
nos han conducido hasta donde estamos. No fui capaz de reaccionar con gracia y nada de esto
se lo sugerí a doña Arménia, a no ser que lo leyera en mis perplejos gestos faciales. Pero
tampoco quise arrojar por la borda mis convicciones sociológicas sólo por hablar con ella,
igual que no lo hago cuando veo naufragar a tanto inmigrante desesperado por arribar a este
puerto de aparentes lujos y servicios al alcance de todos los sueños.

Aunque la  ciudad  de  Oporto  es  un fenomenal  archipiélago  de  barrios,  salta  a  la  vista  la
impermeabilidad que hay entre los que aglutinan a unas clases sociales y otras. Entre otros
enclaves,  alrededor de la avenida Boavista y en gran parte de la Foz, zona occidental,  se
concentran las clases medias y altas. Siguiendo con el mismo trazo grueso, en el extremo de la
zona oriental, de Bonfim a Campanhã, se concentran las clases más humildes y zarandeadas
por todas las turbulencias de las circunstancias-no-elegidas de sus vidas. Es raro encontrar a
quien fluctúe normalmente de una punta a otra de la ciudad, estos extremos no se tocan con
facilidad, aunque siempre queda el híbrido espacio central de paso, con sus agujeros negros y
sus islotes rehabilitados. Consciente de esas divisiones, me formulé el propósito de acercarme
algo más a las experiencias de organización social y a los programas de desarrollo que el
ayuntamiento ha venido promoviendo desde hace casi una década en el confín oriental de
Oporto. 

Con algunos libros y artículos ya leídos, asistí un día a una reunión de unos treinta técnicos
que están involucrados en un nuevo programa nacional de intervención en “barrios críticos” y
que han elegido en esta ocasión el de Lagarteiro, en la freguesia de Campanhã. La geógrafa
Teresa Sá dirigía una de esas eternas reuniones de varias horas, con firmeza y resolución,
pasando revista a datos, situaciones y previsiones de trabajo, repartiendo turnos de palabra,
llamando  al  “orden”,  manejando  todos  los  hilos  que  enredan  a  más  de  veinte  personas
reunidas  y  no  olvidando  la  convocatoria  de  la  próxima  congregación.  Sudores.  Puertas
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abiertas. Y una tensión muy productiva. Allí contacté con un trabajador social de Campanhã,
“o doutor Pinto”, a quien visité unos días después en su oficina de la Junta de Freguesia y a
quien vi también en otra reunión con vecinas activas (y un par de vecinos) en la escuela
primaria  del  barrio  Lagarteiro.  Al  contrario  de  lo  que  me ha  ocurrido  al  entrevistar  a  la
arquitecta municipal,  por ejemplo, su relato estaba rebosante de emotividad e implicación
militante con la población pobre que “administra”. Claro que tal vez influya el hecho de que
una sea afín al partido gobernante (PSD) y el otro lo sea al PCP, según me advirtieron otros
colegas.

El “doutor” Pinto, que a mí se me presentó como Chalana,  comenzó teorizando sobre las
causas por las que la población más pobre no participa en asociaciones, manifestaciones o
programas públicos. Su análisis no me pareció simplista. Al contrario, parecía bien elaborado
y fundamentado después de casi una década de trabajo “agitador”, según sus pretensiones, en
barrios marginados. Enumeró los siguientes factores: la cultura pasiva heredada de la larga
noche de  piedra  dictatorial,  la  educación  servilista  y  conformista  derivada  de las  escasas
destrezas escolares, la consideración de que hay problemas mucho más importantes (como las
tóxicodependencias  propias  o  de  familiares,  o  la  prostitución,  a  menudo  atenazada  a  las
anteriores) que el trabajo en pro de causas colectivas,  la mala experiencia o los invisibles
resultados de participaciones anteriores, las trabas que ponen los gobernantes a los procesos
participativos  y la  imposición de  criterios  por  parte  de  los  técnicos  que  trabajan  con  las
poblaciones más carenciadas. 

Después fuimos revisando espacios y casos más concretos. Le pregunté por el Parque Oriental
que según el PDM (el Plan General de Ordenación Urbana) de los años 1960 debería ser el
contrapeso  del  Parque occidental,  no por  casualidad  el  único bautizado como  Parque da
Cidade.  Como se puede imaginar,  el oriental no ha acabado aún de salir a flote entre los
planos,  instancias,  pareceres  técnicos  y  debates  entre  los  ediles  del  municipio.  Chalana
incluso me dijo que a la gran mayoría de los residentes de Campanhã ese espacio verde no les
importa lo más mínimo y eso en el caso de que tengan la más mínima noticia acerca de su
posible ordenación y preservación. La batalla por ese parque queda, así, en manos de grupos
ecologistas  que  no  consiguen  entusiasmar  a  quienes  nunca  pisaron  estas  periferias  de  la
ciudad, y de empresas privadas que simplemente lo anhelan como objeto de inversiones de
ocio “de pago” (paseos a caballo, por ejemplo). 

En uno de los últimos números del periódico  Diagonal (www.diagonalperiodico.net) al que
estoy suscrito,  tal  vez el único que cada quince días me proporciona algunas “ilusiones”
acerca de los movimientos sociales,  me llamó la atención un relato de una experiencia de
participación  social  en  temas  ambientales.  El  autor,  un  técnico,  afirmaba  que  había
conseguido implicar a la gente gracias a crear tres tipos de espacios concatenados: de amistad
(a través de potenciar aficiones e inquietudes individuales), de cooperación mutua en tareas
prácticas y de comunidad. Mis ideas al respecto siempre me han llevado a dudar de aquellas
experiencias que no nacen desde abajo, de necesidades, experiencias y finalidades designadas
de  forma  autónoma  por  quienes  pretenden  modificar  su  entorno  social.  Claro,  que  las
comunidades  suelen  estar  fragmentadas  y,  a  menudo,  los  problemas  cotidianos  de
supervivencia entierran cualquier atisbo de reunión y de movilización. 

De hecho,  Chalana  me explicó  que,  grosso modo,  un  30% de los  residentes  de  la  zona,
precisamente  los  que  habían  logrado  una  mayor  estabilidad  laboral  o  escolar,  deseaban
marcharse del barrio, sentían vergüenza por vivir en él y procuraban hacer toda su vida social
fuera  del  mismo.  Eran  conscientes  del  estigma.  Y  deseaban  sustraerse  a  sus  efectos
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secundarios por la vía más directa,  la huida. Al mismo tiempo, me reseñó, cerca de 3000
personas de la freguesia, siguen morando en barracas, “ilhas” u otro tipo de alojamientos sin
las  mínimas  condiciones  de  habitabilidad.  La  comunidad  aún  se  encuentra  rasgada  por
muchas  otras  brechas  de  conflicto:  entre  viejos  residentes  y  nuevos  (impuestos  por  las
autoridades municipales, como realojados), entre los distintos grupos implicados en el tráfico
de drogas, entre quienes usan y conciben los espacios con distintos criterios (la forma y lugar
donde aparcar los coches, el robo de ropa tendida, la basura, la música, etc.). Me pareció estar
reviviendo una  de esas  películas  de “guetos”  de Spike Lee  o,  yéndome más lejos,  en  lo
esencial,  de  Buñuel,  si  no fuera  porque ya  he vivido situaciones  semejantes  en  el  centro
histórico de Vigo o, años antes, en los barrios de Canillejas y Lavapiés en Madrid, y porque la
literatura  sociológica  siempre  tampoco  ha  sido  ajena  a  este  tipo  de  relatos.  Mientras  le
escuchaba, no dejaba de preguntarme: pero, ¿dónde están las soluciones? 

Sería muy ingenuo y arrogante por mi parte, llegar allí a venderles sus propias recetas de hace
30 años. Los “clientes” de Chalana prefieren ir a pasear al centro comercial o a ver un partido
de fútbol en el  Estádio do Dragão,  antes que protestar por la falta de médicos. La última
“autopista” que ha cercado aún más el barrio, fue excelentemente acogida por quienes usan
sus  coches  deportivos  para  escapar  de  las  redadas  policiales.  Una  de  las  asociaciones
culturales del barrio acabó por convertirse en el bar donde más drogas se transaccionaban. La
semana pasada habían robado el material audiovisual del ATL (taller de ocio, para actividades
extraescolares), por lo que la reunión en la escuela la hicimos enjaulados en una sala cerrada
con llave a cal y canto, mientras algunos pícaros nos observaban como bichos raros desde el
patio, a través de una rejilla. En esa reunión, también se intercambiaron cromos acerca de la
colección de situaciones que van creando los estigmas: los taxistas cobran más las carreras
porque el barrio no aparece en sus mapas, los jóvenes sólo ponen el nombre de la calle en sus
currículos  a  la hora  de buscar  trabajo  sin  mencionar  el  nombre del  barrio,  un médico se
negaba a pasar consulta a domicilio si no era acompañado de un policía... 

Me preguntaba cuán lejos estábamos de los “banlieues” franceses que se lanzaron a la quema
de coches el pasado otoño en Francia. Curiosamente, la mayoría de personas convocadas a esa
reunión habían llegado por la mediación de Chalana y eran las que más orgullosas se sentían
de vivir en el barrio. Tenían ahí sus amistades y familiares, por lo que cualquier mudanza
siempre representa un coste alto para quien vive al filo del fin de mes. Alguno, simplemente,
asistía porque así conseguiría que el trabajador social le diese una recompensa a cambio: un
abono para el autobús o unas gafas nuevas. Sin embargo, era evidente que ese grupo selecto
era sólo una parte de la población, que difícilmente se implicaría mucho más en los programas
que se avecinaban y que, finalmente, serviría como prueba de que las intervenciones fueron
“participativas”, acordes a las exigencias de las directivas europeas en materia de intervención
urbana y social.

En  ninguna  de esas  visitas  a  Campanhã aprecié  hostilidad ni  situaciones  violentas  en las
calles, excepto, como suele ser habitual, cuando pretendo hacer fotografías a algunas casas y
aparece  alguien  que te  increpa  pidiendo explicaciones.  Me reconfortó la  simplicidad  algo
salvaje y descuidada del jardín en la Praça da Corujeira, donde se ubica la modesta sede de la
Junta de Freguesia, sin apenas aditamentos artificiosos. En el edificio de la Junta, un tablón de
anuncios  combinaba  invitaciones  a  cursos  de  formación  profesional  con  dos  llamativos
carteles a todo color donde se animaba a la incorporación a filas: “Voluntario para o Exército
em régime de contrato. Mais do que uma opção, uma decisão.” Más inaccesible me resultó
llegar hasta el barrio de Lagarteiro, a todas luces oculto entre una maraña de viejas calles de
aldea rural y de vías rápidas de circulación motorizada, sin ninguna indicación esclarecedora,
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como era de suponer. Sólo las indicaciones de los paisanos sentados por las esquinas o en las
puertas de los bares, o los graffiti (“Family Gang”, “Lagarteiro gang”, “Vida de rua”) te van
anunciando que te aproximas a territorio comanche. 

Hace  unos días  salió una noticia  en la prensa:  la desviación de cuatro kilómetros de una
carretera en construcción para proteger a una pequeña manada de lobos ha añadido un coste
de 100.000 euros al presupuesto inicial. En la reunión de la escuela, sin embargo, insistían en
que no se resolverían las miserias del barrio con dinero: el problema no son las casas, sino las
personas. Y las cosas y casas que las personas hacen, se podría añadir. 

31 de mayo de 2006 

En  Oporto  el  turista  se  puede  emborrachar  de  contemplar  monumentos,  bellos  edificios,
plazas, iglesias y ruinas. También a base de “vinhos do Porto” entre horas, faltaria más, para
quien guste.  No es menos sintomática la abundante oferta teatral cuya publicidad cubre los
muros todas las semanas del año. Y a todo ello podrá añadirle las continuas exposiciones que
los museos, galerías y fundaciones varias se esfuerzan por sacar adelante en un intento de
robarle audiencia a las pantallas de ordenador o a los circuitos musicales. Al margen de las
cifras que muevan todos esas mareas de personas, salta a la vista que es en esas materias (¡y
en los atascos a las horas punta!) en las que más se percibe la centralidad simbólica de la
ciudad, pese a su aparente decadencia arquitectónica y a su relativo declive demográfico: la
ciudad perdió más de 40.000 habitantes censados –¡siempre dejan fuera a los habitantes no
censados y a los visitantes!- entre 1960 y 2000, pasando de unos 303.000 a unos 263.000;
téngase en cuenta, por otra parte, que el área metropolitana conocida como Grande Porto no
ha dejado de crecer, desde los aproximadamente 420.000 habitantes de 1960 hasta los más de
825.000 en 2000. 

Algunos edificios nuevos, como la Casa da Música, son hitos inexcusables rodeados de toda
una  polémica  sobre  cómo  llenarlos  de  contenido  y  conseguir  un  acceso  popular  a  sus
espectáculos. Otras veces, son lugares cargados de historia, como el espacio entre la Praça de
Carlos Alberto y el Campo de Mártires da Pátria, donde se mezclan mares de granito para el
tránsito peatonal, edificios nobles de uso universitario, cafés “de toda la vida” y viviendas
modestas o fantasmáticas. Las guías te marearán llevándote al Palacio de Cristal (a juzgar por
las fotografías, el verdadero palacio elegantemente repleto de ornamentos fue sustituido en
tiempos dictatoriales por la actual construcción, mucho menos excelsa, con una especie de
cúpula para fines deportivos,  aunque esta semana se celebra por allí  la feria  del libro),  al
Palácio  da  Bolsa,  al  Museo  de  los  Transportes  en  la  Alfândega  Nova  (una  costosa
rehabilitación  financiada  con  ayudas  de  la  Unión  Europea),  o  al  resistente  Mercado  do
Bolhão a mano para todos los visitantes que salgan de la catredalicia estación de tren de São
Bento (un reducto casi de paso que se quedó encajonado en el centro urbano ante la mayor
“funcionalidad” de la estación de Campanhã) y se dejen arrastrar por la inercia comercial
hasta la calle de Santa Caterina. 

Si la curiosidad se adueña de sus visitas, puede ser que descubra que enfrente de uno de los
locales de la vanguardia cultural (Maus Hábitos, en la calle Passos Manuel), se encuentra una
muestra  más  de  esa  arquitectura  racionalista,  de  líneas  marcadas  y  colores  pastel,  que
distinguen una nutrida serie de edificios repartidos por distintas zonas de la ciudad: se trata
del  Coliseu,  todo  un  símbolo  localista  que  fue  objeto de  una  sonora  movilización  en  su
defensa (promovida desde la propia alcaldía) cuando hace unos años se conoció el interés de
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la IURD (Igreja Unida do Reino de Deus) por adquirirlo para sus congregaciones. Hace unos
años fui allí a ver a Maria João acompañando a Joe Zawinul. Su actuación fue cálida, rítmica,
hermosa. No obstante, el edificio, por dentro, me pareció frío e insulso. ¡Lo que disfrutaría,
escandalizado, Tom Wolfe! El novelista dandy es el autor de una crítica mordaz contra la
arquitectura racionalista, “¿Quién teme a la Bauhaus feroz?”, que siempre recomendaba a mis
alumnos de arquitectura (más por lo que tenía de resistencia al sectarismo profesional que por
sus controversias estéticas, la verdad).

A medida que los libros, los habitantes que miman su memoria o tus propias vivencias te han
ido asociando historias a cada espacio recorrido, parece que se incrementa la nostalgia a la
hora de emigrar de nuevo. Es como si nos despidiéramos también de unos conocimientos que
nos ayudaban a orientarnos,  a reconocer a otros y a percibir la lógica de conexiones más
generales entre todos los fragmentos. Es el momento en que vuelves a preguntarte: ¿qué he
venido yo a hacer aquí? 

Sin poder sustraerme a una costumbre iniciada en cuanto entré a estudiar en la universidad,
cada vez que voy a una ciudad nueva busco y olfateo, en primer lugar, las librerías “de viejo”,
esos museos de libros usados y pasados de mano en mano. Empezó como una manera de
gastar poco dinero y de encontrar rarezas interesantes con un valor intelectual  ajeno a las
efímeras modas comerciales  y de intelectuales  snob. Ha terminado por convertirse en una
especie  de  “test”  sobre  el  supuesto  valor  que  los  habitantes  de  una  ciudad  le  dan  al
conocimiento escrito. Esto puede verse como anacrónico hoy en día, cuando Google pretende
poner a disposición de los internautas (con la venia de la censura de China, claro) millones de
libros con acceso gratuito, o cuando pasamos tantas horas en internet leyendo y escribiendo a
la vez. Sin embargo, sostengo que los textos reunidos en el soporte tradicional en forma de
libro  poseen  aún  estimables  valores  artísticos  (en  cuanto  a  las  técnicas  de  diseño,
maquetación,  impresión  y  encuadernación)  y  funcionales  (comodidad  de  consulta  en  una
estantería, de transportabilidad por la calle sin que se traspapelen las hojas y de lectura con un
bajo consumo de energía). 

Desde luego, bienvenido sea todo aquello que cueste lo menos posible (digamos, por resumir,
el  copyleft).  Sólo el  esfuerzo de comprensión, de reflexión y de usar  conscientemente los
conocimientos,  supone  costes  personales  a  los  que  sería  casi  ridículo  ponerle  un  precio
monetario. Por eso, en las librerías de segunda mano sólo se pueden manejar suposiciones:
habría  que  hablar  con  los  libreros  para  saber  si  las  frecuentan  más  los  coleccionistas  e
inversores,  quiénes compran tan sólo cómics o novelas o manuales de cocina, quienes los
adquieren  a  juego  con  los  muebles  del  salón,  o  cuán  diversa  es  la  gama  de  curiosos
merodeando por sus estantes. Y a todo ello sumarle el tiempo de vida dedicado a leer, pensar,
discutir y propagar lo que las lecturas han sugerido. ¡Una tarea ingente! 

Como es muy probable que el turista en Oporto no se encuentre con facilidades para ubicar
este  tipo  de  librerías  (“alfarrabistas”),  aquí  enumero  la  localización  de  las  que  he  ido
descubriendo: la ya mencionada Utopia en la Praça da República; no muy lejos de allí, hay
una llamada “Varadero” en la Travesia de Figueiroá (como una prolongación, al norte, de la
calle  Cedofeita),  otra  en  la  calle  Boavista,  una  más  en  la  Travesia  de  Cedofeita y  la
“Académica” en la calle Mártires da Liberdade; cerca de la Torre dos Clérigos se halla la
librería Lello, tal vez la única anunciada en las guías turísticas debido a ser una de las más
antiguas  de  la  ciudad  y  estar  recientemente  rehabilitada  con  todo  su  esplendor  de
reminiscencias pasadas; detrás de la sede consistorial, después de atravesar la calle Rodrigues
Sampaio donde se ejerce la prostitución en la calle y donde hay un restaurante denominado
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“Vigo no Porto”, se accede a la calle Bonjardim donde se encuentra una angosta librería con
abundantes ejemplares impresos y en cuyo escaparate predominaban referencias sobre el 25
de abril  cuando,  alrededor  de esa fecha,  me acerqué por allí;  en el  mismo entorno de  la
avenida  de  los Aliados,  está  una de las librerías  “Bertrand” en la  calle  31 de Janeiro,  y,
finalmente, otra descendiendo la calle de las Flores, en plena Baixa. Aparte de la habitual paz
espiritual de esos recintos, me sorprendió que en dos de ellos, en Varadero y en la librería de
Bonjardim, atendían el negocio padre e hija. En esta última librería, además, reinaba un cálido
ambiente  de barrio  gracias  a  los  constantes  saludos y a  la  visita  de algunos  vecinos  que
pasaban allí muchas horas compartiendo un café y departiendo animadamente sobre cualquier
tema. 

Los parques y jardines (sobre los que encontré un sencillo libro de Jacinto Rodrigues, quien
años  antes  había  escrito  con  fervor  sobre  el  urbanismo  revolucionario),  los  restaurantes
vegetarianos (recomendaría, en particular, el Suribachi, en la calle de Bonfim, y el Karité en
la calle de Breyner), los mercados de abasto, o los paseos por los que se camina o se puede
correr durante más de media hora, constituyen algunos más de los objetivos (y “tests”) que me
marco para entender mejor la ciudad. Estas elecciones arbitrarias obligan, en consecuencia, a
tener en consideración sus límites y cualidades singulares. ¡Son arbitrarias! (“¡Vaya ciencia la
sociología!” volverán a sospechar los legos). En su conjunto, no obstante, van proporcionando
una malla tupida de referencias que se mezclan con las lecturas, con lo que te han dicho y con
lo que has vivido. Los libros son sólo conocimiento muerto. 

Las  ciudades  son conjuntos  de  rutas  y,  a  veces,  vivencias  arremolinadas  y jeroglíficos  a
desentrañar. La mayoría de la gente, pues, no necesita libros para componerse sus propios
mapas.  Pero,  ¿se  trata  sólo  de  venir  a  hacer  excursiones  por  la  ciudad?  En  la  película
Lisboetas aparece en una playa una mujer rusa con su centena larga de kilos rebosando en su
bañador,  y hablando por teléfono móvil con sus familiares. En la conversación enfatiza lo
bien que se vive en el país, las favorables expectativas para encontrar trabajo, la comida y el
sol, pero, dice, lo único que es un desastre es la educación. Hoy el periódico recoge nuevas
quejas de profesores incomprendidos y desahuciados en su ímproba tarea de cada día, además
de los nuevos planes del gobierno portugués por reformar aspectos del sistema educativo. Una
de las propuestas que más polémica ha levantado es la evaluación del profesorado por los
padres y madres de los alumnos. El debate está caliente y al director del diario Público (y al
Ministro, por alusiones) le llueven piedras día sí y día también. En uno de los artículos de la
Revista  Crítica  de  Ciências  Sociais (RCCS),  que  publica  la  Universidade  de  Coimbra,
también he visto un estudio donde se destaca que entre los movimientos sociales de la última
década, en Portugal, las protestas en torno a la educación han ido remontando protagonismo
hasta superar a todas las otras causas de descontento. 

Es imposible no relacionar esos fenómenos más amplios con cada escuela que ves o con las
manifestaciones de las personas con las que hablas. El acceso a la ciudad, a lo local, es sólo
una forma de aproximación a fenómenos más globales. Y, a la inversa, el conocimiento de
éstos parece que precisa de una experiencia física, personal, cercana a su materialidad más
concreta. De hecho, me suelo mostrar renuente a confiar mis estudios exclusivamente a frías
estadísticas elaboradas por terceros o a encomendar todas las entrevistas u observaciones a
“becarios”  o  colaboradores  eventuales.  Son  esos  extremos  de  “industrialización”  de  la
investigación  sociológica  los  que  más  rechazo,  pero  la  conciencia  de  sus  perjuicios  sólo
parece  esclarecerse  cuando  te  sumerges  de  lleno  en  el  trabajo  de  campo  y  comienzas  a
enhebrar situaciones, personas, informaciones y estrategias. Lo global, de hecho, es lo social.
No me gustaría enredar más a quienes ven la sociología con suspicacia, pero bastaría decir

30



que, a mi entender, la pericia sociológica consiste en saber seleccionar aquellos fenómenos
globales que más directamente inciden en cada caso, población, problema, localidad o ciudad
que estudiamos… Eso nos lleva a cuestiones de epistemología que exceden ahora mis más
modestas pretensiones impresionistas. 

Lo  que  sí  tengo  claro  es  que  he  venido  a  hacer  sociología.  En  cierto  modo,  a  vivir  la
sociología  total,  integrada en mi forma de vivir y de conocer el  mundo. Esto,  claro está,
siempre que las obligaciones domésticas o la vil supervivencia económica no te lo impidan.
El lunes pronunció una conferencia José Madureira Pinto, titulada “As relações sociais de
observação”. Es uno de los sociólogos más veteranos y venerados en Oporto. Fue asesor del
presidente Jorge Sampaio en materia de educación y había sido el orientador de la tesis de
Virgilio Borges Ferreira sobre sociología urbana, aunque tanto la conferencia que nos brindó
como los textos que yo había leído de él, eran sobre cuestiones metodológicas, sobre cómo
hacer sociología. Ni que decir tiene que le escuché con interés. Me agradó su tono apacible y
la claridad de unas pocas ideas que nos presentó sin ayuda de un solo papel en la mesa o de
diapositivas electrónicas o plásticas. No utilizó expresiones rimbombantes ni citas ni ningún
accesorio  retórico  que  perturbase  la  inteligibilidad  de  lo  que  deseaba  exponer.  Se  puede
asegurar, por lo tanto, que esos ingredientes carismáticos atrajeron con naturalidad la atención
incondicional de la treintena de asistentes que estábamos ante él. 

Al igual que había hecho Michael Burawoy unas semanas atrás, se refirió a un “viejo” libro,
pero imprescindible, de William Foot Whyte:  Learning from the Field.  “Todo estaba ahí”,
llegó a sugerir. Todo lo que habitualmente no aparece en los libros de métodos y técnicas de
investigación  social:  cómo  entrar  en  un  lugar  del  que  se  desconoce  casi  todo,  cómo
relacionarse con los oriundos que te ven como a un extraño, como autocriticar las propias
experiencias personales, cómo conocer lo que está detrás de cada interacción y entrevista…
Me reconfortó recordar que ese libro lo leí con apenas 20 años. En cierta medida, los diarios
de  campo  de  muchos  antropólogos  han  sido  mejores  ejercicios  de  “sociología  de  la
sociología” que los rudimentarios manuales metodológicos de los sociólogos o sus propios
informes “objetivistas” de los que no queda ni rastro de la presencia del investigador. ¿Estuvo
allí realmente? ¿Sabía de lo que hablaba o subcontrató tantas rutinas de la investigación que al
final se tuvo que inventar un exótico “puzzle” al gusto de sus clientes?

Madureira  Pinto tiene una clara  impronta de los  planteamientos  de Pierre  Bourdieu,  pero
abordó  las  cuestiones  de  autorreflexividad  sociológica  sin  complejos,  sin  rodeos,  sin
tecnicismos innecesarios.  Al final  de la conferencia el  Departamento ofreció en el  bar de
profesores  algunos pinchos dulces y salados,  y bebidas.  Profesores y alumnos, así,  tenían
oportunidad  de  mezclarse,  de  medirse  mutuamente,  de  implicarse  de  cara  al  futuro  y  de
comunicarse  sobre todo aquello  que está censurado en los espacios  instituidos.  O sea,  de
invertir  en  “capital  social”.  A  mí,  personalmente,  me llenó  de  satisfacción  saber,  en  ese
receso, que nuestro conferenciante había usado en sus clases, en la Facultad de Económicas,
una parte de un artículo mío sobre “sociologías del espacio” que le había regalado durante el
ciclo de documentales. 

El Departamento de Sociología también había organizado el sábado un encuentro lúdico (con
“búsqueda del  tesoro” incluida) en el Parque da Cidade y,  una semana antes, un ciclo de
mesas de debate (¡en la FNAC del Norte Shopping!) acerca de las utopías. En pocos meses,
pues, mi centro de acogida me había ofrecido múltiples oportunidades para hablar con otros
sociólogos y concluí, entonces, que la sociología también la hacemos de esa manera. En el
mismo sentido, se añadió el hecho de que mi última entrevista para contrastar informaciones
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acerca  de  las  intervenciones  públicas  en  Campanhã,  fue  también  a  una  socióloga  (y
trabajadora social), como si por azar se cerrase un círculo del cual no se puede, y no se quiere
a la vez, escapar.

En vísperas del mundial de fútbol en Alemania, no sólo los medios de adoctrinamiento de
masas han aumentado aún de forma más abusiva,  si cabe,  el  tiempo que le dedican a los
comentarios  deportivos,  sino  que  las  banderas  patrias  han  vuelto  a  desplegarse  por
muchísimas  ventanas,  balcones  y  ventanillas  de  automóviles.  La  SRU  (Sociedade  de
Reabilitação Urbana) encargada de frenar la espeluznante deserción social  de la Baixa se
halla  a  las  puertas  de  la  quiebra  económica.  La  línea  de  metro  llegó  el  sábado  hasta  el
aeropuerto  Francisco  Sá  Carneiro  y  el  presidente  de  la  Câmara  do  Porto  y  de  la  Junta
Metropolitana,  Rui Rio, a la vez, ha eludido manifestarse sobre el  futuro de las líneas de
metro pendientes de construcción. Un contingente de la GNR (Guarda Nacional Republicana)
ha  salido  rumbo  a  Timor-Leste  para  intentar  aplacar  los  ánimos  de  los  enfrentamientos
armados que han llevado a la ex-colonia portuguesa (y ocupada por Indonesia, después) a su
mayor crisis reciente y a ser considerada un “Estado fallido”. 

En Afrontamento, gracias a la mediación de Paula, me han vendido unos cuantos libros con
un descuento del  40% y hasta me han regalado una cronología ilustrada sobre el  período
revolucionario.  Por  mi  parte,  yo  he  regalado  unos  cuantos  libros  a  los  asistentes  a  mi
conferencia sobre el movimiento okupa. Así, todo circula y nunca sabemos las consecuencias
que pueden acarrear nuestras acciones presentes. En otro artículo de la RCCS, Dick Flacks se
queja de la falta de relevancia de los estudios sociológicos para los movimientos sociales, por
lo  poco  que  les  facultamos  a  los  activistas  con  recursos  intelectuales  e  informaciones
estratégicas,  útiles  y comprensibles.  Y recuerda  una cita  de otro clásico de la  sociología,
Wright Mills, que me alegra aún más estas inmersiones urbanas y me ayuda a replegar el
mapa regocijándome en las virtudes que tiene una vida sin ataduras y sin complacencias:
“¿En qué condiciones  llegan  los  hombres  a  querer  ser  libres  y  a  ser  capaces  de  obrar
libremente?” Una interrogación  algo grandilocuente,  tal  vez,  y  que no sé si  sacará  de su
estupefacción  a  quien  aún  me  pregunta  acerca  de  mi  profesión.  Espero  encontrar  más
respuestas en la próxima estación.
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