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Pocas ciudades en el mundo pueden conjugar tantas
contradicciones de manera tan armónica como la capital de
Portugal. Provinciana y cosmopolita, melancólica y alegre,
decadente y renovadora, anticuada y juvenil. Así es Lisboa:
una postal de contrastes en permanente confrontación con su
futuro. 
Texto y fotos: José Carlos Pozo

Armonía de
contrastes



Lisboa es una y muChas. y

aunque aún se perciba la deca-

dencia de algunos de sus barrios

más céntricos y duela profunda-

mente la dejadez institucional

para rehabilitar casas y adecen-

tar calles, esta ciudad posee un

hálito de embrujo sin igual. se

trata de una urbe que se ha reno-

vado a base de avatares desas-

trosos -como el terremoto que la

destruyó en 1755 o el incendio de

1988-, pero que últimamente está

sacando provecho a la arquitec-

tura e ingeniería más vanguardis-

tas gracias a acontecimientos

internacionales. el ejemplo más

sublime es el Puente Vasco da

Gama, cuyos 17,2 km de longitud

lo convierten en el puente urbano

más largo de europa. 

Los barrios históricos
La fisonomía propia y singular de

la ciudad debe mucho a los ára-

bes. De esos siglos pervive el en-
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jambre de calles laberínticas y es-

trechas que conforman los ba-

rrios de alfama y la mouraría,

ambos presididos por el restau-

rado Castillo de san Jorge. a pie

es la mejor forma de toparse con

la sé Catedral o con el gratifi-

cante mirador de Graça, en lo alto

de una de las siete colinas en las

que se asienta Lisboa.

otro chapuzón urbano hay que

darlo en la baixa, la parte más

plana y más adyacente al enorme

puerto de la ciudad. Desde la

plaza del Comercio hasta las pla-

zas de Figueira y el Rossío, se ex-

tiende un tablero perfectamente

cuadriculado de calles y edificios

dieciochescos. sin embargo, de

nuevo se deben afrontar nuevas

cuestas para alcanzar otros ba-

rrios pintorescos. Chiado es una

zona bohemia salpicada de ele-

gantes tiendas de moda y cafete-

rías con un sabor tradicional,

antiguamente frecuentadas por

famosos escritores portugueses

como Fernando Pessoa. De

noche es el bairro alto el que

está en su máximo apogeo. una

marabunta de lisboetas y turistas

acude a esta vieja pero actual-

mente rejuvenecida área gracias

a su activa vida nocturna. es un

conglomerado de calles abarrota-

das de bares, restaurantes, disco-

tecas y locales de fado.

merece la pena también deambu-

lar por el cuidado y turístico ba-

rrio de belém. aquí se

concentran algunos de los monu-

mentos más emblemáticos de

Lisboa, el imponente monasterio

de los Jerónimos, la Torre de

belém o el monumento de los

Descubrimientos, en cuya base

está esculpida la proa de un

barco en el que navegan juntos

todos los grandes héroes de la

historia portuguesa. 

La herencia de la Expo de 1998
en la margen oriental de la ciu-

dad se ubica el ultramoderno

Parque de las naciones, en lo que

fue el área de la exposición uni-
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versal de 1998. De un barrio total-

mente abandonado a su suerte

ha pasado a convertirse en un re-

ferente mundial de lo que serán

las ciudades modernas. Los edifi-

cios concebidos en esta zona han

seguido teniendo una funcionali-

dad activa después de la finaliza-

ción de la expo. así es el caso del

Pabellón del atlántico, que acoge

numerosos conciertos; o el ocea-

nario, el mayor de europa, ya que

contiene 15.000 seres vivos de

todos los océanos en una colosal

instalación de vidrio levantada

sobre el río.

Lisboa se ha granjeado una sólida

admiración internacional gracias

a sus encantos monumentales, a

sus espectaculares vistas, a su

bulliciosa vida nocturna o a su re-

novado empuje cultural. 

Más información: 

www.visitlisboa.com/
www.voyalisboa.com/
www.guiarte.com/lisboa/
www.lisbon-guide.info/


