
 



 

  

 

 

Libros de la Umbría y la Solana es una editorial independiente que empieza su actividad a finales 
del año 2016 con el propósito de recuperar títulos valiosos de la literatura y el pensamiento que a nuestro 
juicio merezcan una nueva lectura, pero también de publicar obras contemporáneas de calidad que satis-
fagan las expectativas de los lectores atentos. Creemos que es la mejor forma de construir un catálogo 
coherente que resista al tiempo y a las modas.   
 
 Nos hemos propuesto a la vez ser la editorial de referencia en España de una literatura particular 

que, como la portuguesa, no ha sido bien tratada en nuestro país.  En nuestra Colección de autores portu-

gueses conviven escritores modernos como Fernando Pessoa o José de Almada Negreiros con clásicos co-

mo el padre António Vieira y contemporáneos como Almeida Faria, João de Melo, Rui Lage, José Luís 

Peixoto, Mário Cláudio, Lídia Jorge o Dulce María Cardoso.  En la Colección Abierta publicamos libros 

que tienen un significado especial para la Editorial porque nos han gustado y hemos disfrutado leyéndo-

los. Tiene una doble vertiente ya que, por un lado, nos permite presentar en el panorama editorial espa-

ñol obras inéditas en nuestra lengua, con textos de escritores de reconocimiento internacional como An-

dré Malraux, Fred Vargas, Salvatore Satta o Philip Larkin y por otro, es una oportunidad para los autores 

noveles, para aquellos que quieren publicar sus primeros relatos, su primera novela; obras con talento, 

con originalidad que merecen que el público los conozca y disfrute de ellas. 

 
La Colección Ibérica tiene un carácter netamente académico y pretende ser ejemplo del diálogo 

literario entre España y Portugal. Mostrando que es hoy un tópico −quizás siempre lo fue− el hecho de 
que seamos invisibles los unos de los otros, y que solo estemos interesados en espacios literarios lejanos. 

 
 La ilustración es también un arte instructivo de aquello que muchas veces no se pueden expresar 
con palabras. El profesor John Vernon-Lod opina que las ilustraciones pueden recrear la belleza, recons-
truir el pasado, pueden divertir, deleitar, enseñar y conmover. Todas estas cuestiones y más, son las que 
queremos para los libros de la Colección Ilustrada de la Umbría y la Solana 

 
Obras de ayer y de hoy, ediciones esmeradas y traducciones fieles a los originales, con estudios y 

prólogos complementarios e ilustraciones en algunos casos, que irán apareciendo con un ritmo que nos 
permita cumplir las expectativas de calidad que nos hemos propuesto.  

 
 La Umbría y la Solana cuenta con un Consejo Editorial del que forman parte, como editores, Pilar 

Ramos Vicent y Feliciano Novoa Portela, y como asesores el poeta y crítico Enrique Andrés Ruiz y el pro-

fesor y especialista en literatura portuguesa Antonio Sáez Delgado. 
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Está considerado como una de las personalidades más relevan-

tes de la emigración portuguesa de las últimas décadas. Desde 

Estados Unidos y, más en particular, desde la Universidad de 

Brown, en la que ha trabajado desde 1975 como profesor del 

Departamento de Estudios Portugueses y Brasileños, ha desa-

rrollado una extensa obra que ha tenido un gran impacto en 

los círculos culturales lusos. Sus aportaciones abarcan la escri-

tura académica, con especial importancia en el estudio de la 

identidad portuguesa y la contribución de este país a la moder-

nidad global o los estudios pessoanos; la crónica cultural y lite-

raria, en grandes revistas como la famosa Jornal de Letras, Artes 

e Ideas y LER; la participación como corresponsal en la prensa 

portuguesa; y la creación de obras literarias, con piezas de tea-

tro y colecciones de cuentos como Quando os Bobos Uivam y este 

Aventuras de un nabogante y otras historias en sándwich. 

Onésimo Teotonio Almeida 
Pico da Pedra (San Miguel, Azores)  1946 

 Aventuras de un nabogante y otras historias en sándwich recoge 
trece relatos que reflejan bien las características propias del 
universo personal y literario de Onésimo Teotónio Almeida. 
Sus cuentos, situados en la difusa frontera de lo autobiográfico 
y lo ficticio de la anécdota, nos llevan con él por medio mundo 
como compañeros de a bordo en sus viajes más insólitos, pero 
también en sus aventuras más cotidianas como profesor uni-
versitario, portugués emigrado y explorador entusiasta y críti-
co de todo lo que le rodea. La mirada irónica e irreverente del 
autor, así como sus reflexiones acerca de temas muy diversos y 
actuales, aderezan estas historias en sándwich —contextos 
reales que el autor reconstruye— y le devuelven a la realidad 
el humor por el que tanto destaca el escritor portugués.  
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«En estos relatos aparecen a través de un hábil juego de máscaras ficticias, los varios 

rostros de Onésimo: el profesor, el viajante infatigable, el humorista, el periodista, el 

emigrante, el hombre de las Azores… Y, aunando todo esto, el escritor, con un estilo muy 

creativo, acrobático, y también preciso, sobrio, realista». (Gabriel Magalhães) 

En el título, «es claro el juego de pa-

labras. El navegante, que es el propio 

Onésimo, se hace llamar “nabo”, a 

propósito de un rocambolesco viaje 

en barco por Maine, a pesar de haber 

nacido en una isla en medio del 

Atlántico, a sólo dos kilómetros del 

océano» . 
Carlos Fiolhais 



 

 

Colaborador de las revistas Ler, Expresso y Rádio Obervador, su 

primera novela, que ahora publicamos en español, fue distin-

guida con importantes galardones:  Prémio PEN Clube Narra-

tiva, el Prémio literário Fernando Namora, Prémio Time Out 

y Prémio Literário José Saramago, en 2015. Al año siguiente, 

fue elegido por la plataforma Literature Across Frontiers, co-

mo una de las diez nuevas voces europeas (Ten New Voices 

from Europe). Su segunda novela, Hoje Estarás Comigo no Pa-

raíso (Quetzal, 2017), recibió el Prémio Tabula Rasa 2016-2017 

en la categoría de ficción y el segundo lugar en el Prêmio 

Oceanos en 2018. Ese mismo año fueron recogidos sus textos 

dispersos en Manobras de Guerrilha y en 2020 sus cuentos en 

Uma Ida ao Motel, libro que obtuvo el Gran Prémio de Conto 

Camilo Castelo Branco en 2021. En junio de 2021 publicó Inte-

grado Marginal, biografía del escritor José Cardoso Pires. 

Bruno Vieira Amaral  
Barreiro, 1978   

«¿Quién mató a Joãozinho Treme-Treme en el terreno cercano 
al depósito del agua? ¿Qué le pasó a la virginal Vera, desapa-
recida de la casa de sus padres dos meses antes de cumplir los 
dieciséis años? ¿Quién fue el hombre que, siguiendo el ejem-
plo del viejo Abel, encontró la paz bajo el cielo pacífico de Port 
of Spain? ¿Por qué los habitantes del barrio Amélia nunca olvi-
darán el carnaval de 1989? ¿Quién sabrá el nombre de las tres 
niñas muertas por asfixia en el interior de un baúl? ¿A dónde 
habría llegado Beto con su maravilloso pie izquierdo si no fue-
se por aquella noche aciaga de septiembre? ¿Cuántos años du-
rará el mal del ojo de Laura? ¿De qué mundo vienen las som-
bras de Ernesto, fabuloso camarero, Fernando T., asesinado el 
26 de diciembre de 1999, Jaime Lopes, fumador de SG Ventil, 
Hortênsia, que vivió y murió con miedo a todo? ¿Cuándo lle-
gará al barrio Roberto, el ángel exterminador, para consumar 
su venganza?». 

«Memorias, mentiras, traiciones, homi-

cidios, sermones de pastores evangéli-

cos, crónicas de futbol, gastronomía, 

un inventario de sonidos, un viaje en 

automóvil, las mañanas de domingo, 

meteorología, el Apocalipsis, la gran 

pintura de 1999, el infierno, los negros, 

los gitanos, los blancos de las barra-

cas, los retornados: la Humanidad en-

tera arde en el barrio Amélia». 

Obra publicada con apoyo de DGLAB/ Cultura y 

Camoes, IP – Portugal  
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«La primera novela de Bruno Vieira Amaral confirma una gran solidez. Y trae un 

personaje colectivo, Barrio Amélia, que quizás llegó para quedarse en el imagina-

rio literario portugués».  (Isabel Lucas, Público) 

 

 



 

Traducción: Javier Hernández Fernández 

Ilustración: Alex Gozblau, Ana Ventura 

y otros 

ISBN:  978-84-124729-9-8 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con solapas 

Páginas: 226 

PVP: 25 € (24,04 € sin IVA) 

 

 

Veinte escritores y veinte ilustradores comparten su Lis-
boa secreta, nostálgica, imaginaria, histórica, perdida, 
subterránea, su Lisboa sucia o utópica. A través de las 
historias de la GUÍA LEER Y VER, el lector, ya sea turis-
ta o habitante temporal, visitante curioso o lisboeta de 
toda la vida, podrá recorrer los itinerarios más inespera-
dos de Lisboa y conocer todas esas ciudades diferentes 
que habitamos en nuestro día a día, siempre compuesto 
por recuerdos lejanos, momentos que dejaron huella, 
días horrorosos, y desayunos con prisas. 

         Coedición con:  

Página a página, ruta tras ruta, autor tras autor —aquí elige el lector y visitante— proponemos 

el desafío de descubrir o reencontrar Lisboa a través de esta Guía que quiere ser leída y vista. Es-

ta es una Guía de la ciudad y para la ciudad. Esperamos que le guste tanto como nos gusta a no-

sotros Lisboa. 

Afonso Cruz 
Figueira da Foz, 1971   

Escritor y también ilustrador, cineasta y músico en el gru-
po The Soaked Lamb, estudió en la Escuela António 
Arroio y la Escuela Superior de Bellas Artes, en Lisboa, 
así como el Instituto Superior de Artes Plásticas de Ma-
deira. Recibió el Premio Literario Maria Rosa Colaço 
2009, el Gran Premio de Cuento Camilo Castelo Branco 
2010, el Premio Autores 2011 SPA/RTP, el Premio de la 
Unión Europea de Literatura 2012, el Premio Autores a la 
Mejor Ficción Narrativa SPA 2014 y el Premio Nacional 
de Ilustración en 2015. 

Patricia Portela 
Lisboa, 1974 

Estudió escenografía y vestuario en Lisboa y en Utrecht, 
cine en Ebeltoft (Dinamarca) y Filosofía en Lovaina 
(Bélgica). Autora de varias novelas (Banquet fue finalista 
del Novel and Novella Big APE Prize 2012) y cuentos, 
escribe crónicas para Jornal de Letras y Coffeepaste. Es 
miembro fundador de la Asociación Cultural Prado 
(2003) y coordinadora de sus ediciones colectivas desde 
2008. Ha recibido diversas distinciones literarias y teatra-
les. 



 

 

Introducción, selección y notas:  

Amelia Serraller Calvo 
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 Esta antología recoge por primera vez la faceta más destaca-
da de la obra de Sofía Casanova, las crónicas que escribió co-
mo corresponsal en el extranjero. De los cerca de un millar de 
artículos que se calcula que publicó a lo largo de su vida, 
ofrecemos aquí una representativa muestra de unos 150. Cua-
tro décadas de reportajes, que destacan por su interés históri-
co y humano. Sofía Casanova fue la primera mujer española 
contratada como corresponsal, en noviembre de 1914, desde 
Polonia y para el diario madrileño Abc.  

Hemos dividido la obra periodística de Sofía Casanova en 
cinco periodos: la Gran Guerra (1914-1918), la Revolución 
rusa (1917- 1918), la independencia polaca (1919-1922), la Eu-
ropa de entreguerras (1923-1932) y el ascenso de los totalita-
rismos con la Guerra Civil española, el estallido de la Segun-
da Guerra Mundial y sus últimos artículos. Al final, dos capí-
tulos, en este caso temáticos, que reflejan las inquietudes de 
la periodista: la cuestión judía y un último apartado dedicado 
a la mujer y a la escuela.  

Gallega de nacimiento, contrajo matrimonio con Wicenty Lu-
tosławski con quien residió entre Polonia y Rusia. Vivió noven-
ta y seis años, sobreviviendo a cinco conflictos bélicos (las dos 
guerras mundiales, la civil rusa entre los ejércitos rojo y blanco, 
la soviético-polaca y la Guerra Civil española), así como a la Re-
volución de Octubre.  
Debutó como poeta, siendo Campoamor su valedor y el rey Al-
fonso XII mecenas de su poemario Fugaces. No obstante, cultivó 
todos los géneros literarios incluyendo el teatro (La madeja), el 
ensayo (En la corte de los zares) y la novela (Sobre el Volga helado; 
Kolya el bandido). Políglota, traductora de Henryk Sienkiewicz y 
ferviente activista de la causa polaca, fue una de las pocas perio-
distas que entrevistaron a Trotski. Académica de la Lengua Ga-
llega, candidata al Premio Nobel de Literatura, sus crónicas so-
bre la cruel invasión nazi de Polonia la abocaron a ser silenciada 
por la censura, iniciándose así el declive de su fama en España.  

Sofía Casanova 
Almeiras (A Coruña) 1861| Poznań (Polonia) 1958  

De su obra destacan sus crónicas, 

por su condición de testigo ocular y 

por el lado humano de las mismas. 

Su implicación era tal que práctica-

mente perdió la vista cubriendo una 

manifestación contrarrevoluciona-

ria en San Petersburgo.  

¿Cómo ha podido caer en el olvido una mujer con tanto talento?, ¿cómo ha podido pasar desa-
percibida una vida tan llena de acontecimientos de dimensión histórica, de cambios violentos, 
de aventuras, de grandes penas y grandes alegrías, de éxitos y fracasos?  Del prólogo de Marzen-
na Adamczyk (exembajadora de Polonia en España) 



 

Con una prosa cortada con bisturí que toma lo mejor de 

la novela negra y la literatura social, María Cureses le-

vanta un relato despiadado sobre el horror. Ni luz ni 

llanto sabe a cuchillada en el estómago, a fosa triste en 

mitad de la nada, a un mundo donde la redención no es 

posible si no es a través de la propia destrucción. ¿Lo 

mejor? No hay una sola gota de ingenuidad. Si tuviera 

que definir el verdadero talento, pensaría en este libro. 

Matías Candeira  

María Cureses 

León 

María Cureses nació en León y residió en diversos países 

hasta principios de los años dos mil, cuando fija su resi-

dencia en Madrid. Inspectora de Trabajo y Seguridad So-

cial, ha desempeñado varios puestos en distintos ministe-

rios, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Su actividad como escritora, que deriva de una dedica-

ción constante a la lectura, se ha visto reconocida con al-

gunos premios entre los que se encuentran el Premio 

Orola 2019, Gaceta de Salamanca 2019, Torre Pacheco 

2019, Abacería San Lorenzo de Sevilla 2018, Patricia Sán-

chez Cuevas 2018 y el Premio de relatos cortos Adolfo 

Rodríguez 2017. El pasado año publicó en esta misma 

editorial, su primer libro de relatos con el título de Ciertas 

cenizas. 
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XXXIII Premio "Torrente Ballester" 

de Narrativa en Lengua Castellana 

2021 convocado por la Deputación 

Provincial de A Coruña 

Donde nosotros vivíamos la tierra daba poco, tan poco que ninguno sintió pena cuando nos vi-

nimos al norte y dejamos la casa y la cerca vacía, y regalamos a los vecinos las pocas cosas que 

no pudimos vender. Solo me dio pena de no sentir más el viento, que llegaba de noche y se agaza-

paba, abrazando la casa con un ruido negro y corredizo como un lazo de agarrar las reses. Pero 

no había nada que hacer ya más. Mi padre había muerto, siempre fue peón: una vida mansa de 

buey viejo no le alcanzó más que para darnos aquella casita con una cerca».  

 



 

 «Para viajar por Galicia y contarla, Alfonso Armada, que es 
reportero, poeta y caminante, se apoya en los demás: los 
que la escribieron antes que él, los que la escriben al mismo 
tiempo que él y los que la escribirán después de él, esos 
personajes, anónimos o no, que se encuentra en su camino 
mientras él pisa sus huellas o las borra a fuerza de andar, 
ver y contar, que es la única preceptiva del oficio según dejó 
dicho Chaves Nogales. Los viajes interminables son aque-
llos que pueden ser contados de interminable manera. Esta 
crónica que tiene el lector entre sus manos es una de las me-
jores porque en ella hay la mezcla exacta de paciencia, en-
canto y talento que se necesita para contar una tierra de la 
que pocos saben que en realidad no existe, que en realidad 
sólo existe en la medida en que uno pueda inventarla».  

Manuel Jabois 
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Estudio periodismo en la Universidad Complutense de Ma-
drid e hizo sus primeras prácticas profesionales en el Faro de 
Vigo, periódico que junto a La opinión A Coruña —ambos del 
grupo Prensa Ibérica—, propiciaron este libro. Ha trabajado en 
El País y Abc y fundó la revista fronterad. Es autor de los libros 
en gallego Lisboa (Aguatinta), Mar Atlántico. Diario dunha trave-
sía (Alento), así como de los poemarios Escuma dos dentros, Poe-
mas 1975-1983 (Sotelo Blanco), Pita velenosa, porta dos azares 
(Diputación de Pontevedra) y TSC. Diario da noite (Xerais). Sus 
últimas obras en castellano son El Celta no tiene la culpa (Libros 
del K.O.) y El arte de la entrevista. De David Bowie a Adam Zaga-
jewski (Turner), y los poemarios Cuánto pesa una cabeza humana. 
Diario de un virus coronado por el miedo (Vaso Roto), El mecanis-
mo de las mareas (Juancaballos, con dibujos de Ramón Trigo y 
fotografías de Eduardo Armada) y La vida es una carretera se-
cundaria (Stendhal Books, con fotografías de Corina Arranz). 

Alfonso Armada 
Vigo, 1958 

Si la infancia es un país, entonces era la casa de la abuela Emilia. ¿A ese país 

quiere volver este viaje? Sí, pero sin nostalgia.  

Alfonso Armada  

Este libro es una larga crónica pe-

riodística, física y emocional, que 

pretende descubrir si tras una au-

sencia de más de 40 años queda 

algo de la Galicia que era y el ni-

ño que fui.  

Coedición con:  
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 «La literatura lava con lágrimas ardientes los ojos fríos de la 
Historia». Esta frase, con la que Lidia Jorge suele resumir la 
naturaleza de la narrativa literaria, se aplica perfectamente a 
esta novela considerada por muchos su magnum opus. Se tra-
ta de un libro sobre la Revolución de los Claveles de la que la 
autora fue testigo próxima, un hecho decisivo en la Historia 
de Portugal, que marcó el inicio de una serie de cambios en 
Europa, cambios que representan la democratización de las 
sociedades del último cuarto del siglo xx, y que la escritora 
evoca aquí de forma única, transformando la Historia en un 
escenario transfigurado por la belleza. La forma y la distan-
cia evocan a los héroes de ese día y les confieren el sonido de 
una balada primitiva que se levanta en el mundo moderno. 
Como escribió Eduardo Pitta: Los memorables es una gran no-
vela, no por dar la voz al lado correcto de la Historia, sino 
por ser ejemplo de la mejor literatura.  

Una de las escritoras portuguesas más importantes y traduci-
das de las últimas décadas, su obra ha sido reconocida con los 
premios portugueses más destacados, así como con galardones 
europeos y latinoamericanos: el Premio Jean Monet de Litera-
tura Europea, el Albatros de la Fundación Günter Grass, el Pre-
mio Unión Latina de Literaturas Romances, el Gran Premio de 
Literatura DST o el Gran Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances otorgado en el año 2020 en Guadalajara (México). 
Algunas de sus novelas, como El día de los prodigios, La costa de 
los murmullos, Los tiempos del esplendor o Estuario (publicada es-
tas tres últimas, en esta Editorial), forman parte del imaginario 
colectivo de varias generaciones de lectores portugueses. Los 
memorables, publicada en 2014, le sirve a Lídia Jorge para tratar 
de nuevo, mediante los instrumentos de la ficción, un hecho 
histórico como el de la «Revolución de los Claveles». Historia y 
novela vuelven, pues, a entrecruzar sus territorios y sus pers-
pectivas, así como, en paralelo, a unir el mito y la realidad con 
sus respectivas construcciones e intereses. 

Lídia Jorge  
Boliqueime, Algarve, 1946 

La belleza es más importante que la verdad. La belleza es el grado más elevado de la verdad. 
No lo olvide.  
Lídia Jorge 

 

Los memorables es un libro que 
indaga sobre la justicia, la grati-
tud, el dolor, la pérdida de los que 
amamos y a quienes debemos nues-
tra nueva condición de ciudadanía. 
y ventanas de  

João de Melo  
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Colección de autores portugueses 

Demasiadas veces los seres humanos son islas, forman parte de 
un archipiélago común, la humanidad, pero no acaban de le-
vantar los puentes necesarios para la comunicación y así van 
dejando pasar el tiempo, de soledad en soledad. No tuvo ese 
problema José Saramago, llegó a la isla de Lanzarote y se en-
contró a Fernando Gómez Aguilera, es decir, se encontró la po
sibilidad de la conversación y nunca se sintió solo. Fernando 
Gómez Aguilera fue, a lo largo de dieciséis años, su interlocu-
tor, la persona en la que el escritor portugués iba depositando 
su confianza de manera sostenida, con satisfacción, siempre en 
amistad.  

Este libro es la demostración de que José Saramago y Fernando 
Gómez Aguilera nunca fueron islas y también de que la isla de 
Lanzarote, por la intervención constructiva de ambos, es un 
continente poblado en la experiencia lectora de muchos hom-
bres y mujeres en el mundo.  

Pilar del Río 

Presidenta de la Fundación Saramago 

Estudioso de la obra de José Sarama-
go, con quien mantuvo una estrecha 
relación personal, Gómez Aguilera ha 
publicado otros títulos como Sarama-
go. La consistencia de los sueños (2010) y 
José Saramago en sus palabras (2010). En 
2007 fue comisario de una exposición 
de gran formato sobre el premio no-
bel portugués inaugurada en Lanza-
rote, que posteriormente itineró a Lis-
boa, São Paulo y Ciudad de México. 

Yo necesito una idea que me movilice para empezar a escribir. Tiene que ser una idea fuerte. Siempre 
ocurre que esa idea se encuentra en el título que se me presenta. Es como si el título fuera una caja vacía 
que yo tengo que llenar» . (Saramago a Andrés Sorel en José Saramago. Una mirada triste y lúcida, 2007).  

Fernando Gómez Aguilera  

San Felices de Buelna, Cantabria, 1962 

Poeta y ensayista, es licenciado en Filología Hispánica por la 

Universidad de Salamanca. Reside en Lanzarote, donde dirige la 

Fundación César Manrique y es patrono de la Fundación José 

Saramago. Ha publicado los libros de poesía La mirada anterior 

(1995), Libro de la extinción (1999), Oficio de la nada (2001), Espejo 

estoy (Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria, 2004), Manchas ciegas (2007), La tierra fatigada 

(2010), Fruta para el camino (2017) y Turbión (2018). Comisario de 

exposiciones de arte contemporáneo, ha escrito sobre pintores, 

poetas y narradores en catálogos, revistas y libros como Todo 

sucede en otra parte (en colaboración con Alberto Corazón, 2001), 

César Manrique en sus palabras (1995) y César Manrique. La palabra 

encendida (2005).   



 

Cartas Peninsulares es el canto del cisne ibérico de Oliveira 
Martins. La obra, publicada póstumamente, recoge el viaje 
del historiador, político y novelista portugués por Castilla 
en 1894 realizado con el propósito de visitar los escenarios 
donde se produjo la batalla de Toro de 1476. Oliveira Mar-
tins se encontraba gravemente enfermo, pero necesitaba re-
correr los lugares del combate para inspirarse en la redac-
ción de la biografía del rey João II. Su recorrido por Sala-
manca, Zamora, Toro o Medina del Campo es un pretexto 
para desplegar su teoría sobre el pasado compartido de Es-
paña y Portugal y sobre el paisaje castellano, que tantas pá-
ginas llenaría entre la intelectualidad española del 98. Las 
anécdotas y los relatos míticos se entremezclan con hazañas 
heroicas, referencias histórico-artísticas, análisis psicológi-
cos, apuntes etnográficos e interpretaciones sobre el carác-
ter y las esencias de los españoles.  

César Rina Simón 

Este libro es un ejercicio de descripción artística y paisajística de una extraordinaria riqueza lingüística, 
síntesis de la concepción narrativa de Oliveira Martins, a medio camino entre la historia y la poesía. 

Traducción: César Rina Simón 

Ilustración:  Raphael Bordallo  

Pinheiro 
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Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con solapas 

Páginas: 172 
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Colección de autores portugueses 

“Las Cartas Peninsulares son un ejemplo 

de libro de viajes.... Son el fruto de la ob-

servación directa del viajero, del estado 

de ánimo del caminante, de las ideas pre-

concebidas, de las lecturas realizadas, de 

las experiencias de otros viajeros, unidas 

por último, a la mirada a través de los 

ojos de los cicerones locales que le mues-

tran lo más representativo de sus ciuda-

des”. 

M ª Concepción López  Jambrina 

Una de las figuras clave de la intelectualidad portuguesa 
del siglo XIX, este historiador, político, novelista y divul-
gador científico cultivó múltiples facetas narrativas que 
encauzó en un proyecto historiográfico titánico de escribir 
una Historia de Portugal que necesariamente era ibérica y 
universal. Basculó políticamente del federalismo y repu-
blicanismo de su juventud hasta la apuesta por un cesa-
rismo regeneracionista al final de sus días. Fue considera-
do referente político e intelectual de la Geração de 70 y artí-
fice teórico del decadentismo portugués.  Su Historia de la 
Civilización Ibérica fue la primera tentativa de explicar la 
historia peninsular siguiendo el hilo conductor de una 
civilización compartida, idea que le situó como el intelec-
tual portugués más influyente en la cultura española de la 
época. 

Joaquim Pedro de Oliveira Martins 

Lisboa 1845| Lisboa 1894 

Coedición con la 

Universidad de 

Extremadura 

Con el apoyo de:  



 

Colección  Abierta 

 «Léelo despacio, por favor. Sobre el azogue espejado del 
Mediterráneo el cielo se va tornando cárdeno, malva; lue-
go, franjas añil y rosa se difuminan por levante. Las olas 
baten despacio. Hemos venido a ver amanecer, tras perse-
guir los sueños de la noche. Más allá de los campos de ba-
talla sangrientos y que, antes o después, serán arados; don-
de la poesía muerde el polvo ante las sombras y sin embar-
go sigue latiendo; Ritmo toca».  

«No se da importancia. Como no se la da el sol cuando 
desteje nubes blanquecinas. El temblor de la luz llena de 
cielo el espacio. Se deslían el blanco y el azul. Ritmo afina 
una clavija y sigue tocando; mientras lo haga, por qué vol-
ver a casa».  

Emilio Trigueros 

Ritmo y temblor 

Ilustración:  Ángel Bravo Cuevas 
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Emilio Trigueros 

Algeciras 1972 

Licenciado en Química Industrial por la Universidad 
Complutense de Madrid y en Química Aplicada por la 
Universidad de Strathclyde (Escocia), es especialista en 
Dirección de Proyectos por la Universidad Politécnica de 
Madrid.  
Ha desarrollado su carrera profesional dentro de la indus-

tria de la energía, en proyectos de desarrollo en Latinoa-

mérica y Europa y mercados globales de materias primas. 

Desde 2011 colabora en El País y en El Periódico de Cata-

lunya, con artículos sobre economía, cambio climático y 

Unión Europea. Químico y escritor, Al otro lado de las estre-

llas fue su primera novela, publicada en 2018 en esta mis-

ma editorial. 

«Creíamos que todo estaba a 
punto de empezar y que antes o 
después encontraríamos cada 
uno destinos tan grandiosos co-
mo el de Ritmo, que ya había em-
pezado a cumplir el vaticinio al-
go cursi que le hiciera el Inglés:  

 

—Si sigues tocando así, un día tu 

música suspenderá el tiempo». 

 

Emilio Trigueros 

Ritmo y temblor 

“Ritmo y temblor” es una novela sobre el Sur, el flamenco y la amistad.  



 

Colección  Abierta 

Relato sobre la vida de Addí Bâ,   
soldado guineano héroe de la Re-
sistencia francesa, fusilado por los 
nazis en 1943. Un texto en forma de 
homenaje a los olvidados de la 
Historia, desenfadado, emotivo y 
poético a la vez.  

L’Express-Lire 

«¡La guerra, Señor, ha puesto todo patas arriba hasta 
tal punto que un tirador negro agonizaba a nuestras 
puertas! Ser negro y soldado, créame usted, es ser mal 
visto por los franceses y perseguido por el ocupante. 
Pero Addi Bâ, tan orgulloso, tan educado, ha caído 
muy bien en el pueblo – sobre todo entre las mujeres. 
Las dificultades comenzaron cuando se echó al maquis. 
Los boches dieron caza sin tregua al famoso terrorista 
negro».  

 

«La publicación de El terrorista negro en español supondrá para mí una gran alegría. No sé por 
qué, pero he pensado siempre que el imaginario africano se encontraría muy cómodo en la lengua 
española».  
 
                                                                                                                                 Tierno Monénembo 

Traducción: Pedro Suárez Martín 

Ilustración:  Juan Manuel Castro 

Prieto 
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«Han florecido las tumbas, sigue 
viva la llama del Soldado Desco-
nocido.  
Pero de ustedes, mis hermanos os-
curos, nadie se acuerda».  

                               Léopold Sédar Senghor  

Su verdadero nombre es Tierno Saïdou Diallo. Partió de  
Guinea a los 22 años, huyendo del gobierno de Sékou Touré 
y se instaló en Francia en 1973, doctorándose en Bioquímica 
y nacionalizándose poco después en aquel país. En 1979 
ejerce de profesor en Argel, primero, y después en Marrue-
cos, retornando a Francia para dar clases en la Universidad 
de Caén, en la Normandía. Su obra comprende una decena 
de títulos principalmente anclados en la historia del país 
peul, al que pertenece, y es una de las más importantes de 
la literatura africana en la actualidad. Destacan: Les écailles 
du ciel (1986), Un rêve utile (1992), Un attiéké pour Elgass 
(1993), Pelourinho (1995), Cinéma (1997) L’Aîné des orphelins 
(2000) y Bledd (2016). Ha recibido el Premio Renaudot por 
su novela El Rey de Kahel (2008) así como otros galardones: 
el Premio Eckmann-Chatrian, el Ahmadou-Kourouma, y el 
Grand Prix Palatine du Roman Historique en 2013 por El 
terrorista negro. 

Tierno Monénembo  

Futa-Yalón (Guinea), 1947 
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Una de las escritoras portuguesas más importantes y tra-
ducidas de las últimas décadas, su obra ha sido reconoci-
da con los premios portugueses más destacados, así como 
con galardones europeos y latinoamericanos: el Premio 
Jean Monet de Literatura Europea, el Albatros de la Fun-
dación Günter Grass, el Premio Unión Latina de Literatu-
ras Romances, el Gran Premio de Literatura DST o el Gran 
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances otorgado 
en el año 2020 en Guadalajara (México). Algunas de sus 
novelas, como El día de los prodigios, Los tiempos del esplen-
dor o Estuario (publicadas estas dos últimas, en esta Edito-
rial), forman parte del imaginario colectivo de varias ge-
neraciones de lectores portugueses.  

La costa de los murmullos, novela publicada en 1988, ocupa 
un destacado lugar en la historia de la literatura en lengua 
portuguesa. Es, en efecto, uno de los primeras que se 
adentra en el periodo histórico del fin del imperio colonial 
portugués desde la perspectiva de las mujeres que estu-
vieron presentes al lado de sus compañeros soldados en 
territorio africano. 

“La historia que narro es el final 
de la historia colonial portugue-
sa, pero es también el final del co-
lonialismo europeo de la forma en 
que se había iniciado en el siglo 
XVI y que llegó hasta el siglo 
XX”. 

Lídia Jorge 

“Desde las primeras líneas del texto, el lector se adentra en 
la realidad colonial portuguesa de la mano de un grupo 
social como el de los oficiales del ejército colonizador, que 
intenta replicar un modo de vida europeo en un contexto 
bastante particular, no solo por la situación de conflicto 
que se vive en el país, sino también por los contrastes so-
ciales entre europeos y nativos africanos”.  

      Felipe Cammaert  

Lídia Jorge  
Boliqueime, Algarve, 1946 

“Después, de las palabras solo se 
desprenden sonidos, y de los soni-
dos quedan solo los murmullos, el 
último estado antes de la desapa-
rición”. 

Lídia Jorge 
La costa de los murmullos 

La costa de los murmullos nos presenta la historia de Eva Lopo y su novio, Luis Álex, un apa-

sionado de las matemáticas en una misión militar en Mozambique. Con la celebración de su bo-

da en el hotel Stella Maris y la sucesión de dos extraordinarios acontecimientos, Lídia Jorge en-

cadena una historia que marca el principio del fin de las guerras coloniales. 



 

Colección  de autores portugueses 

Dolencia narra la vibrante historia de amor entre la pintora, poe-

tisa y modelo Elizabeth Siddall y el también pintor y poeta Dan-

te Gabriel Rossetti. Un amor extraño e intenso, vivido por dos 

seres fascinantes. Pertenecieron al grupo de los prerrafaelitas, 

movimiento artístico inglés del siglo XIX que basa sus referencias 

en el arte medieval, la naturaleza y la literatura. Elizabeth 

Siddall posó para varios de los pintores de este movimiento, 

quedando inmortalizada para siempre como la Ophelia del cua-

dro de John Millais. 

Lisboeta de nacimiento, creció en Mafra. De vuelta de nuevo a la 
capital portuguesa, se licenció en Filología Románica en la Facul-
tad de Letras de la Universidad de Lisboa y realizó también un 
posgrado en Teatro de la Antigüedad Clásica en la Universidad 
de Coimbra. Profesora de enseñanza secundaria, publicó su pri-
mera novela, O Separar das Águas, en 1981. Al año siguiente, O 
Número dos Vivos y en 1983, Montedemo, esta última llevada a la 
escena por la compañía O Bando. Publicó otras novelas: Soma 
(1987), A Casa Eterna (1991), Contos (2008) y Un Bailarino na Bata-
lha en 2018. En poesía hay que destacar A Pequena Norte / Esse 
Eterno Canto (1986), A Terceira Miséria (2012) y Acidentes (2020). 
Ha escrito también teatro.  
Ha recibido numerosos premios: Máxima de Literatura (1991, 

2006), D. Dinis (2001), P.E.N. Clube Português de Novelística 

(2002) e Poesía (2013), Vergílio Ferreira (2013), Prémio Camões 

(2015) y el galardón de Escritora Galega Universal otorgado por 

la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega en 2017. 

Hélia Correia 

Lisboa 1949 

Traducción: Santiago Pérez Isasi 
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 «Es una novela sobre una persona y no sobre un personaje. Sobre una persona y otras personas, 
y no sobre un personaje, con personajes».  

 
Hélia Correia 

«Dolencia es una de las mejores nove-
las de los últimos cincuenta años». 

Eduardo Lourenço 
 

Obra publicada con apoyo de DGLAB/ Cultura y 

Camoes, IP – Portugal  

Obra apoiada pela DGLAB/ Cultura e pelo 

Camões, IP – Portugal  
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Prólogo: David de Jorge 

Ilustración: Roberto Cuña 
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Coedición con:  

“Cada nación tiene el deber de conservar lo que la diferencia, lo 

que forma parte de su modo de ser peculiar. Bien está que sepa-

mos guisar a la francesa, a la italiana, y hasta a la rusa y a la chi-

na, pero la base de nuestra mesa, por ley natural, tiene que rein-

cidir en lo español”…..”Otro móvil que me ha guiado, …., es el 

deseo de tener encuadernadas y manejables varias recetas anti-

guas o que debo considerar  tales, por haberlas conocido desde 

mi niñez y ser en mi familia como de tradición. Gano con esto 

en comodidad, y espero que gane el público, que con algunas se 

chupará los dedos”. 

Emilia Pardo Bazán 

“Sabrán del buen vivir de los romanos, ¡recuerden al impetuoso Vitelio o refresquen la película 

de Judá Ben-Hur!, pues hay un dicho que a ellos se atribuye que viene a decir lo siguiente: 

los que no quieran beber ni comer, márchense lejos de este maldito libro, pues aquí no hay sitio 

para tímidos ni pobres de espíritu. Disfruten de la lectura”. 

 

“Quisiera proponer una lectura de 

La cocina española antigua como 

un texto de intencionalidad múlti-

ple, poblado de abundantes referen-

cias literarias y de alusiones a su 

contexto histórico que no 

son, como se verá, gratuitas”. 

María Paz Moreno, “La cocina española 
antigua de Emilia Pardo Bazán: Dulce 
venganza e intencionalidad múltiple 
en un recetario ilustrado”, La Tribuna: 
cadernos da Casa-Museo Emilia Pardo 
Bazán, 2006 (nº4, p.244). 

Emilia Pardo Bazán 

La Coruña 1851| Madrid 1921 

Brillante novelista, poetisa, traductora, periodista, lúcida crítica 

literaria, editora (Nuevo Teatro Crítico y La Biblioteca de la mujer), 

profesora universitaria y traductora, fue la primera mujer en pre-

sidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Introdujo el 

Naturalismo literario en España siendo el mejor ejemplo su cono-

cida novela Los pazos de Ulloa (1886-1887). Avanzada a su tiempo, 

reclamó siempre medidas para la modernización de la sociedad 

española, sobre todo, en lo referente a la igualdad de las mujeres, 

para las que exigió a lo largo de toda su vida los mismos derechos 

de los que disfrutaban los hombres. Políticamente navegó siempre 

entre el “carlismo familiar” y el liberalismo progresista. Fue una 

viajera empedernida, pionera en reivindicar el valor cultural de la 

gastronomía en general y de la española en particular. 



 

Colección Abierta 

Ciertas cenizas reflejan en este recueil de quince relatos las notas 

más características de la obra literaria de María Cureses: atmós

feras y ambientes opresivos a causa de los ecos del pasado y las 

pesadillas de las que no se logra deshacer la memoria, que pro

pician unas tramas narrativas a veces oníricas o alucinadas. Los 

personajes aparecen comúnmente cautivos de la repetición de sus 

propios gestos y acciones, y los paisajes y los interiores son descri-

tos con minuciosa atención a las huellas destructoras que ha deja-

do en los objetos el paso del tiempo.  
Ilustración: Concha García 
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María Cureses 

León 

Residió en diversos países hasta principios de los años dos mil, 

cuando fija su residencia en Madrid. Inspectora de Trabajo, ha 

desempeñado puestos de ámbito internacional en el contexto de 

su profesión, entre ellos el de miembro de la Comisión de Exper-

tos de la Unión Europea, en la Secretaría General de Comunida-

des Europeas y en la Dirección General de Asuntos Consulares.  

Su actividad como escritora, que deriva de una dedicación cons-

tante a la lectura, se ha visto reconocida con algunos premios en-

tre los que se encuentran el Premio Orola 2019, Gaceta de Sala-

manca 2019, Torre Pacheco 2019, Abacería San Lorenzo de Sevi-

lla 2018, Patricia Sánchez Cuevas 2018, el Premio de relatos cor-

tos Adolfo Rodríguez 2017 y el Premio Torrente Ballester de na-

rrativa de la Diputación de A Coruña en su edición XXXIII (2021) 

por su novela “Ni luz ni llanto”. 

“Si me dejasen pedirle algo a la vida, que no me dejan, ya lo sé, pediría dos minutos, o 
tres, para qué más, en las sombras casi negras de los árboles, para mirar esas sombras 
que persisten como ciertos recuerdos, ciertos remordimientos, ciertas voces que se recor-
tan, nítidas, sobre la bruma de la memoria, el olor de las maderas del suelo, de la cera 
de unas velas apagadas, de un humo transparente que se elevaba, mientras mi abuela 
me agarraba del brazo dando tirones, y yo arrastrando los pies….”  

 
 

.  

“Ciertas cenizas” es el primer li-

bro publicado por María Cureses. 

Un conjunto de relatos y un ho-

menaje a la literatura y a la 

maestría de escribir historias. No 

será su último libro. 
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Colección Ilustrada 

«Dice la fotógrafa Sofía Moro que “la fotografía, al igual que el 
dibujo, es un método de conocimiento.  Dibujando lo que se ve 
se toma conciencia de la forma y de la causa.  Retratar es com-
prender”. Y esto es precisamente lo que Amparo hace aquí, 
con estos trazos de lápiz sobre la faz del tiempo, lo que Ma-
drid es, pura apariencia honda que nos cuenta lo que fuimos y 
lo que somos antes de desvanecernos, piedra, polvo enamora-
do, viento, agua, estatuas, todo lo que hemos ido amasando 
con tanto trabajo y tanto ritmo de poblachón que se ha hecho 
rico y que a veces parece pretender olvidar de dónde viene.  
Lo que Goya nunca le permitió, lo que Amparo no quiere que 
olvidemos, qué somos, de qué estamos hechos.  Este lápiz que 
ella empuña con tan silencioso esmero es nuestro pasaporte a 
un Madrid que jamás pidió salvoconducto a nadie para ser 
aquí lo que quiera ser y pueda, entre estos monumentos, ca-
lles, senderos de piedra y luz, para que aprendiendo a ver 
aprendamos a vivir.  Siempre todavía». 

(Alfonso Armada, periodista) 

Amparo Duñaiturria Laguarda 

Madrid 

 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, su vida profesional gira en 
torno a la ilustración, el diseño y la edición, con una larga trayectoria como colaboradora de organis-
mos oficiales, sector editorial y empresas privadas de ámbito nacional e internacional.  
En Trazos de Madrid, se conjugan su profesión de ilustradora y diseñadora, su acción por la historia y el 
arte y su pasión por viajar, todo ello con el objetivo de acercar al lector a distintos lugares y destinos 
analizados y explicados de forma profunda pero concisa e ilustrados con el máximo detalle. 
El resultado es un "nuevo viaje", guiado por la mano de su autora, que recorre con mimo y precisión 
lugares emblemáticos y simbólicos que no dejarán indiferente al lector. 

«De Madrid al cielo» y «los cielos de Madrid» son dos conocidas expresiones que hacen 
referencia a “las bondades” de la capital y a la belleza de sus cielos velazqueños. 
Invito a los lectores a mirar hacia arriba, hacia esos cielos, pasando por terrazas, corni-
sas, frisos, ménsulas de este Madrid castizo y señorial, ¡siempre acogedor y divertido! 
que ofrece a quien le observa con detenimiento algo con lo que aprender, disfrutar y so-
ñar. 

Amparo Duñaiturria Laguarda 

Mas de 200 ilustraciones, con un hilo 

expositivo racional, que recorren luga-

res emblemáticos y simbólicos de Ma-

drid. 



 

Colección Ibérica 

Traducción: António Apolinário 

Lourenço 

Ilustración: Luis  Costillo 

ISBN:  978-84-123512-1-7 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con 

solapas 

Páginas:  222 

PVP: 12 € 

Coedición con la 

Universidad de 

Extremadura 

«El tópico de los “países de espaldas” también ha afectado al estudio de las relaciones literarias 

entre España y Portugal. El profesor António Apolinário Lourenço nos muestra que existe el 

diálogo literario ibérico a ambos lados de la frontera». 

Antonio Sáez Delgado 

 Los diez artículos reunidos en este volumen fueron previa-
mente publicados en libros de naturaleza colectiva o en re-
vistas universitarias, en algunos casos de difícil acceso. Dedi-
cados a diferentes temas y autores, y cubriendo un amplio 
espectro cronológico, comparten una perspectiva estética e 
ideológica común, que tiene que ver con el entendimiento 
del autor de que, más allá de la existencia de una Península 
que aproxima y aleja geográficamente de Europa todos los 
pueblos de la antigua Hispania romana, también existe un 
espacio cultural ibérico, moldeado en una convivencia mile-
naria que no han podido borrar las desavenencias políticas 
de los últimos siglos. Entre los autores estudiados en este li-
bro se encuentran figuras señeras de las literaturas española 
y portuguesa, tales como Lope de Vega, Calderón de la Bar-
ca, Júlio Dinis, Eça de Queirós, Emilia Pardo Bazán o Fernan-
do Pessoa.  

Profesor de Literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra, donde coordina 
la sección de Estudios Hispánicos del Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas, es 
miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa de esta misma Uni-
versidad. Entre muchas otras publicaciones de temática ibérica, es autor de Identidad y Alteridad 
en Fernando Pessoa y Antonio Machado (Salamanca, 1997), Eça de Queirós e o Naturalismo na Penín-
sula Ibérica (Coimbra, 2005), Fernando Pessoa (Lisboa, 2009) y Eça Naturalista: O Crime do Padre 
Amaro e O Primo Basílio na Imprensa Coeva (Coimbra, 2019). Es, además, coautor, con Eloísa Ál-
varez, de una História da Literatura Espanhola (Lisboa, 1994) y coeditor, con José Luis Gavilanes, 
de una Historia de la Literatura Portuguesa (Madrid, 2000).  

António Apolinário Lourenço, 1953  
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««Me resisto a todas las evidencias que deberían convencerme de 
que ya no me amas, y me siento más dispuesta a entregarme ciega-
mente a mi pasión que a los motivos que me das para quejarme de 
tu desconsideración. ¡Cuántas inquietudes me habrías ahorrado si, 
los primeros días que te vi, tu manera de proceder hubiese sido tan 
desatenta como me ha parecido la de después! Pero ¿quién no se 
habría dejado engañar, como yo, por tantos desvelos, y a quién no 
le habrían parecido sinceros? ¡Qué difícil es desconfiar, por mucho 
tiempo, de la buena fe de aquellos a quienes amamos! Bien veo 
ahora que cualquier excusa te basta pero, incluso sin que te moles-
tes en dármela, el amor que siento por ti te es tan fiel que permite 
que te considere culpable únicamente, para que yo misma tenga el 
grato placer de justificarte». 

Gabriel-Joseph de Guilleragues, Burdeos 1628-1685 /  

Mariana Alcoforado, Beja (Alentejo) 1640-1723 

  

Gabriel-Joseph de Guilleragues (pseudónimo de G.-J. Lavagne), 

conde de Guilleragues, embajador del Rey Sol en Turquía, es consi-

derado por algunos estudiosos como el autor real de las palabras de 

sor Mariana. Nació en el seno de una familia noble y ocupó la presi-

dencia del Tribunal Fiscal de Burdeos, la Cour des Aides. Su talento 

literario -sus obras fueron muy apreciadas por sus contemporáneos- 

le llevó a ser nombrado redactor jefe de la Gazette de France. 

Para otros investigadores, fue la propia Mariana Alcoforado la auto-

ra directa de las Cartas. Ingresó muy joven en el convento de Nues-

tra Señora de la Concepción, que seguía las reglas franciscanas. Se 

cuenta que se habría enamorado de un oficial francés, Noël Bouton, 

conde de St-Léger y marqués de Chamilly, con el que vivió días y 

noches apasionadas que ocasionaron las Cartas portuguesas. Falleció 

a los ochenta y  tres años, después de una vida de ásperas peniten-

cias y con fama de santidad.  

Introducción y notas: José António 

Falcão 

Traducción: María Jesús Fernández 

Ilustración: Marisol Salinas 

ISBN:  978-84-122393-7-9 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con  

solapas 

Páginas: 146 

PVP: 12 € 

“Al siglo le gustó tu historia, le gustó la pasión con que te aferraste a tus derechos de amar lo que te 

estaba vedado, de proclamar que las cadenas de la religión eran aún más irracionales e injustas que 

las del amor. No solo estabas enclaustrada, sino que eras mujer, y resultaba escandaloso que una da-

ma expresara tan abiertamente sus sentimientos”.  

Soledad Puértolas, “Carta a Sor Mariana Alcoforado” , El País, 2017  

Sor Mariana 

En celda o claustro se yergue no rezando, 
¿Con qué dolorosa imprecación? 

¿A quién? –el gesto de quien está llorando 
Nada…solo el silencio y la soledad,  

Y el claustro abandonado, y la luz de la 
luna, y el suave/ 
Frío, y mi incierto corazón… 
 

Fernando Pessoa 
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Traducción: Ana Belén Cao Míguez 

Ilustración: Pelayo Ortega 

ISBN:  978-84-122393-6-2  

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con  

solapas 
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PVP: 12 € 

Narrador, poeta, dramaturgo y ensayista, es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Coímbra, diplomado en Biblioteconomía y 
Archivística por la Facultad de Letras de la misma Universidad, y 
Master of Arts en Biblioteconomía y Ciencias Documentales por la 
Universidad de Londres. Es autor de una extensa y polifacética 
obra, traducida a varias lenguas, que abarca la ficción, la crónica, la 
poesía, el teatro, el ensayo o la literatura infantojuvenil, además de 
letras para fados. Ha sido galardonado con, entre otros, el Grande 
Prémio de Romance e Novela de la Asociación Portuguesa de Es-
critores-DGLAB (recibido en tres ocasiones), el Premio PEN Club, 
el Premio Eça de Queiroz, el Premio Vergílio Ferreira, el Premio 
Literario Fernando Namora y el Premio Pessoa. Ha sido distingui-
do, igualmente, con varias condecoraciones, otorgadas tanto dentro 
como fuera de Portugal. Su obra de ficción, muchas veces concebi-
da en trilogías, incluye títulos como Amadeo, Guilhermina, Rosa, Gé-
meos, Camilo Broca, Tiago Veiga: Uma Biografia, Retrato de Rapaz, As-
tronomia y Tríptico da Salvação. Su poesía ha quedado recientemente 
reunida en un único volumen titulado Doze Mapas, y la Sociedad 
Portuguesa de Autores le ha rendido homenaje con un libro de en-
trevistas para conmemorar sus 50 años de vida literaria. 

Mário Cláudio  

Oporto , 1941 

Mário Cláudio es un autor muy celebrado en círculos de lectores 

fieles y en ámbitos universitarios. Su alejamiento del público ma-

sivo es, según ha dicho él mismo, un perjuicio ocasionado por la 

centralización cultural que gira en Portugal en torno a Lisboa. 

A pesar de ello, es autor de una abundante obra y, en concreto, 

Buenas noches, señor Soares, es una novela lisboeta. En ella, el autor 

del Libro del desasosiego, Bernardo Soares, nacido de la imagina-

ción de Fernando Pessoa, es revivido a través de la fantasía de 

Mário Cláudio en uso de un procedimiento que no es raro en su 

obra, puesto que en otras ocasiones ya ha recreado la vida de per-

sonajes históricos. Esta vez, el pobre cuarto alquilado por el con-

table y las oficinas comerciales de la Baixa de los años 30, son es-

cenarios en los que las vidas de los personajes acusan una expe-

riencia ineludiblemente moderna y general, como es la de la ex-

trañeza que todos sentimos para con nosotros mismos. Mecidos 

por el ritmo del trabajo, apelan a nuestra propia imaginación y a 

la lejanía a la que todos sentimos nuestros sueños. 

«Evocación personal o alegoría 

sobre la juventud, o ambas, este 

libro es para leer, suavemente, 

desde la primera hasta la última 

página, sin parar». 

Emilio Rui Villar 
(Presidente de la Fundación 

Calouste Gulbenkian) 

 

Mário Cláudio, bautizado como “escritor de escritores” por el jurado del Premio Pessoa (2004), es el 

seudónimo de Rui Manuel Pinto Barbot Costa. 

Obra publicada con apoyo de DGLAB/ Cultura 

y Camoes, IP – Portugal  

Obra apoiada pela DGLAB/ Cultura e pelo 

Camões, IP – Portugal  
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Se licenció en Lenguas y Literaturas Modernas (Inglés y Alemán) 

en la Universidade Nova de Lisboa. Ejerció de profesor en Portu-

gal y en Cabo Verde. Novelista, articulista, poeta, traductor y dra-

maturgo, sus obras han sido traducidas a más de veinte lenguas. 

En el año 2001, recibió el Premio Literario José Saramago por su 

novela Nadie nos mira, incluida por el Financial Times entre los me-

jores libros publicados en Inglaterra en el año 2007. Ese mismo 

año, recibió el Premio Cálamo Otra Mirada, a la mejor novela pu-

blicada en España, por Cementerio de Pianos y un año después, el 

de Poesía Daniel Faria. En 2013 obtiene por Libro, el Premio Libro 

de Europa, otorgado en Italia a la mejor novela europea. En 2016 

recibe el Premio Océanos (Brasil) a la mejor novela publicada en 

los países de lengua portuguesa. Otras obras en castellano, ade-

más de las citadas son: Te me moriste (2004), Una casa en la oscuridad 

(2008), Dentro del secreto (2014), Galveias (2016), En tu vientre (2017) 

y Autobiografía (2020). 

«Lo distante pierde distancia cuando se va hasta allí. Los lugares 

más lejanos son aquellos en los que nunca se ha estado. Cuando 

se ha ido a un lugar, aunque para ello sea necesario atravesar el 

planeta, ya se sabe que es posible hacer ese camino. Deja de per-

tenecer a lo desconocido sin detalles, gana formas imprevistas. 

Hay vida allí como hay vida aquí». 

 

(José Luís Peixoto, El camino imperfecto) 

José Luís Peixoto  

Galveias  (Ponte do Sor, Alto Alentejo) 1974 

 

Traducción:  Santiago Pérez Isasi 

Fotografía de la cubierta: José 

Luís Peixoto  

Ilustraciones interiores: Hugo 

Makarov 

ISBN:  978-84-122393-5-5 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con  
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«El Camino imperfecto es un libro de no-ficción en el que Peixoto relata sus viajes a Bangkok y 
Las Vegas. Su lectura sorprende por lo que narra sobre todo de sus estancias en Tailandia. Se 
aleja de los lugares comunes de aquel país y se detiene en los aspectos menos conocidos de su 
cultura, de su historia, de su religiosidad, de muchas otras cosas. Pero sorprende también, como 
lo cuenta, porque su lectura estimula la imaginación, aboga por la experiencia del viaje como 
un tiempo excepcional e irrepetible, un tiempo para la sorpresa y a veces para la duda: “La idea 
de que ya no existen lugares por explorar es absurda. La idea de que todo está visto es un insul-
to para el mundo” dice el autor al periódico mejicano Excelsior». 
 

«Peixoto es una de las revelacio-
nes más sorprendentes de la li-
teratura portuguesa reciente. No 
tengo ninguna duda de que es 
una promesa segura de un gran 
escritor». 
 

  José Saramago 
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«Es gracioso, uno empieza pensando que es retraído, sensible, 

inteligente, siempre humilde y un paso por detrás y todo lo de-

más; y entonces resulta que, a los treinta, descubre que es un gran 

bruto integral, incapaz de apreciar algo más sutil que un beso o 

una patada, que ruge sus hipocresías a voz en grito, con la piel 

tan gruesa e insensible como un rinoceronte. Al menos, en mi ca-

so. Por eso nunca debes pensar que te critico a ti. Tú siempre tie-

nes razón, incluso cuando no es agradable tenerla. Ahora, a traba-

jar, ¡Tocinito!». 
(Philip Larkin, Cartas a Monica) 

Edición de Anthony Thwaite 

Traducción: Verónica Peña Olmedo 

y Jorge Osorio González 

Prólogo: Dámaso López 

Ilustración: Federico Granell  
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«En la poesía de Larkin, donde está el hombre común en sus temas, en sus entrañas, está la 
rima y la métrica en su forma. Y así como a veces está la nostalgia, la pena y la angustia, está 
también el humor, la ironía y la risa».  
 
Florencia del Campo 

Nació en el seno de una familia conservadora inglesa, y estudió en 

la Universidad de Oxford. Fue novelista, crítico literario y musical 

(durante muchos años escribió sobre jazz en el The Daily Telegraph) 

y sobre todo poeta, desde que quedó fascinado por el escritor Tho-

mas Hardy. Sus influencias literarias provienen también de T. S. 

Eliot, W. H. Auden, Ezra Pound y fue un gran lector de Oscar Wil-

de, G. B. Shaw, J. Joyce, K. Mansfield y de su escritor favorito, D.H. 

Lawrence. Durante toda su vida mantuvo una relación de amistad 

con el escritor Kingsley Amis a quien conoció en Oxford en 1941. 

Desde 1943, ejerció de bibliotecario, primero en Wellington 

(Shropshire) después en la Universidad de Leicester, más tarde en 

la de Dublín y por último en la de Hull donde estuvo hasta su 

muerte. Público dos novelas, Jill (1943) y Una chica en invierno 

(1947). En 1945, publica su primer libro de poemas: El barco del Nor-

te, más tarde Un engaño menor (1955) y en 1964 Las bodas de Pentecos-

tés, que tuvo un gran éxito. En 1974, aparece su último libro de 

poemas, Ventanas altas. Tuvo un gran reconocimiento en su país, 

incluyendo la entrega de la Queen’s Gold Metal for poetry que recibió 

en 1965.  En 2010, veinticinco años después de su muerte, se cele-

bró en su honor el Festival Larkin en Kingston upon Hull, en cuya 

biblioteca universitaria trabajó durante gran parte de su vida.  

Philip Larkin  

Coventry (Warwickshire) 1922|  Hull, (Yorkshire del Este) 1985 

En 1946 conoció a la profesora de 

literatura inglesa, Monica Jones, 

que fue, sin duda, la mujer más im-

portante de su vida y con quien 

mantuvo una fluida corresponden-

cia hasta su muerte, en 1985, a los 

sesenta y dos años de edad. 

Esta obra ha recibido una ayuda a la  
edición del Ministerio de Cultura y Deporte 
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«Porque en el bosque la razón era tan útil como un mechero en una 
casa en llamas […] Lo primero de lo que se da cuenta el viajero 
perdido en el bosque es de que allí los ojos no sirven de gran cosa. 
Si nos encontramos hundidos en la vegetación, acorralados por las 
sombras, vemos menos, y sin embargo nos parece que las cosas 
exteriores, lo visible, son ahí mucho más profundas. Hasta que 
nuestros ojos se hacen más profundos y es el bosque el que vislum-
bra lo que sucede dentro de nosotros». 

Rui Lage  

Oporto, 1975 

 
Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Letras de Opor-

to, donde terminó doctorándose en Literaturas y Culturas Románi-

cas. Ha publicado varios libros de poesía, entre los cuales están 

Berçário, Revólver Corvo, Um Arraial Português y Estrada Nacional, 

con el que obtuvo el Premio Literario de la Fundación Inés de Cas-

tro 2016 y el Premio Ruy Belo 2017. Es traductor al portugués de 

autores como Paul Auster, Pablo Neruda o Samuel Becket, entre 

otros; ensayista, crítico literario, autor teatral y de literatura infan-

til. Es autor, junto a Jorge Reis-Sá, de Antologia da Poesia Portuguesa 

do Séc. XIII ao Séc. XXI. Actualmente trabaja en el Parlamento Eu

ropeo en el área de Empleo y Asuntos Sociales y es miembro del 

Consejo Municipal de Cultura de Oporto. Lo invisible es su primera 

novela, con la que consiguió por unanimidad el Premio Revelación 

Agustina Bessa-Luís 2017: «una novela con notable brillo imagina

tivo», señaló el Jurado del Premio. Lo invisible ha sido distinguida 

además con el Premio de la Sociedad Portuguesa de Autores en la 

categoría de Mejor Libro de Ficción Narrativa de 2019. 
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“Rui Lage nos descubre en esta 

novela a un nuevo y fascinante 

Fernando Pessoa, entre lo poético 

y lo rocambolesco, el desasosiego 

cósmico y el encantamiento telú-

rico, la conmoción de lo visible y 

la búsqueda de lo invisible”.   

«Me interesaba poner a Pessoa en situaciones incómodas y desconcertantes, fuera de su entorno 
de Lisboa (ya explorado en otras ficciones), para agudizar los contrastes y convocar un mundo 
arcaico y telúrico, plagado de influencias y presencias invisibles. Por todo eso, con una cierta 
dosis de perversidad, transporté a Pessoa a una aldea ficticia, en la Serra do Alvão, para que 
interactúe con una comunidad radicalmente extemporánea y absorta en sí misma».  

Rui Lage 

Esta obra ha recibi-
do  una ayuda a la 
edición  de la Comu-
nidad de Madrid en 
el año 2020 

Xoán Costa 
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   Dulce María Cardoso 

   Tras-os-Montes,  1964 

 

Escritora portuguesa nacida en la región de Tras-os-Montes, al no-
roeste del país lusitano. Su infancia trascurrió en Angola y regresó a 
Portugal en 1975, al lado de muchos otros retornados que volvían 
tras la independencia de las colonias. Se graduó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Lisboa y trabajó como abogada antes 
de dedicarse, a tiempo completo, a la escritura.  

Ha escrito Campo de Sangre (2002), su primera novela galardonada 
con el premio Acontece de Romance, Mis sentimientos (2005), dis-
tinguida con el Premio Europeo de Literatura y La tierra de los go-
rriones (2009), a la que se le concedió el Premio Ciranda. Su cuarta 
novela, El retorno, publicada en español en esta editorial, recibió el 
Premio Especial de la Crítica (2011) en Portugal.  

Todo son historias de amor reúne diecinueve historias, algunas de ellas adaptadas para cine y 
teatro, que muestran todo el dominio de la autora con las palabras, hasta el punto de dirigirlas 
al centro mismo del corazón. Y lo hace con tal intensidad que nos encontramos pensando en 
Flannery O`Connor, a pesar de que aquí la religiosidad es reemplazada por el amor «negro». Sin 
embargo, al final, las palabras atraviesan el alma como lanzas y esto es algo que ambas escri-
toras tienen en común: el poder de convertir las palabras en flechas incendiarias.  
Pedro Miguel Silva 

Traducción: Jerónimo Pizarro y 

Pedro Rapoula 

Ilustración: María Cano  
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«No hay lugar para la vergüenza entre nosotros. Nos conocemos 

hace mucho tiempo. No necesitas desviar los ojos ni recorrer con 

ellos, como lo haces ahora, estas paredes llenas de repisas con li-

bros. ¿Puedes creer que antes de los veinte y un años yo nunca 

había leído un libro? Solo aquellos que servían para aprender algo. 

A los veinte y un años aún leía a tropezones las palabras escritas y 

no sabía lo que muchas de ellas querían decir. Parece inverosímil 

para quien hoy mira esta biblioteca. No hay en ella un solo libro 

que no haya leído. Mi biblioteca. Tuve todas las vidas que leí. Mi-

les de vidas. Pensarás que deliro. Mis ideas ya son un poco confu-

sas, pero no a este respecto. Las vidas que leí no fueron menos 

mías. No hay gran diferencia entre lo que se vive leyendo y lo que 

se vive viviendo. Miles de vidas nos esperan en el silencio de los 

libros. El silencio de los libros no es igual al nuestro». 

“Todo son historias de amor”, La biblioteca, Dulce Maria Cardoso 

«La ficción —cierta ficción— tal 

vez sea la forma más poderosa de 

ejercitar el pensamiento, de acele-

rar la realidad lenta del cotidiano. 

Escrita o leída, la ficción se aden-

tra en nosotros, abre nuevos cana-

les para el yo. Nos desajusta con 

relación a lo que éramos. Y no im-

porta si somos nosotros los que 

escribimos o leemos».  

“Todo son historias de amor”, En busca de 

los yos desconocidos, Dulce  Maria Cardoso 
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 “Siendo así, nada se hizo: me vine a casa a comer pan con naran-
jas y a sentarme solo en mi rincón de costumbre, finalmente ali-
viado de este sueño y de su pesadilla, feliz con la resolución del 
problema que tanto me afligía. Me puse a escribir esta historia 
para quien la quisiese leer y oír, e ir después a contarla a otros 
soñadores. Que lo haga en mi nombre o en el del propio contador 
de historias, a mí poco me importa. Mi corazón la reparte entre 
cuantos cargan consigo anhelos y deseos de redención de la pe-
queña vida, la única enfermedad de la que nadie conoce posibili-
dad de cura”.  

A los 11 años, deja su isla natal para proseguir sus estudios en el  
continente. En 1967 se instala en Lisboa y comienza a colaborar en 
la prensa escrita, sobre todo con crítica literaria y poemas. A los 18 
años publica en el Diário Popular su primer cuento y poco después 
inicia su colaboración en el suplemento literario de A União. En 
1970 se incorpora al ejército, es destinado a Angola donde perma-
necería más de dos años en una zona de guerra. La estancia en Áfri-
ca le marcará personalmente y literariamente, siendo el tema de 
varios de sus libros. A comienzos de la década de los 80, se licencia 
en Filología Románica por la Facultad de Letras de Lisboa y ejerce 
como profesor de Educación Secundaria y Superior durante varios 
años. En 2001 fue nombrado Consejero Cultural de la Embajada de 
Portugal en Madrid, cargo que desempeñó durante nueve años. 
Autor de más de veinte libros, ha cultivado todos los géneros: fic-
ción, ensayo, antologías, libros de crónicas y de viajes… Su obra ha 
sido traducida en una docena de países, en España ha publicado: 
Gente feliz con lágrimas, Mar de Madrid, Crónica del principio y del agua 
y otros relatos, Antología del cuento portugués, Literatura e identidad, Mi 
mundo no es de este reino y Autopsia de un mar de ruinas.  

En sus libros, João de Melo nunca es indiferente al destino de los que nada tienen, al estigma de 
las divisiones sociales, a los dramas de la soledad. A su manera, cada uno de estos cuentos recu-
pera este patrón de preocupación. En diferentes registros, “El punto de vista del vencido” y 
“Sobresalto en alta mar", son alegorías de la vulnerabilidad humana. Historias cotidianas, la 
materia de siempre de la literatura.  

Eduardo Pitta  

“El mundo literario de Melo es 

un mundo autónomo y particu-

lar, siendo este uno de los aspec-

tos que lo convierten en un gran 

escritor” 

Rebeca Hernández 

(Universidad de Salamanca) 

Joâo de Melo  

Isla de San Miguel, Azores, 1949 
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“Con su De profundis, Satta nos anima a ajustar cuentas con el 
«hombre tradicional» que todos llevamos dentro, con una ideología 
que todos respiramos. Lejos de convertir al ser humano en un ente 
pasivo, ajeno a las decisiones de su tiempo —como le reprochaba 
Massimo Mila—, el autor nos recuerda que, por más pequeñas y co-
tidianas que sean, nuestras costumbres, nuestras prácticas y creen-
cias influyen en la historia. En definitiva, nos coloca ante nuestro pa-
sado y nos invita a tomar conciencia de él, a releer «la experiencia de 
nuestra historia» conscientes de las responsabilidades colectivas e 
individuales”.  
 

Chiara Giordano y Javier Echalecu  

Colección  Abierta 

Fue profesor en la Universidad de Roma y uno de los juristas más 
importantes de la Italia contemporánea. En los años treinta inicia su 
carrera docente como especialista en Derecho Procesal, una labor que 
desarrolló hasta el año de su muerte en 1975. Como jurista tiene pu-
blicada una obra muy extensa y fue muy reconocido su estudio sobre 
el Código de Procedimiento Civil italiano tras la Segunda Guerra Mun-
dial; sin embargo, su obra literaria cuenta apenas con tres títulos. La 
estancia de un año en un sanatorio del norte de Italia, fue la base de 
su primera novela La veranda, que no llegó a publicarse hasta 1981. 
En los últimos años de la guerra en Italia, 1944-45, escribió De profun-
dis, publicado en 1948. Algunos críticos lo han calificado de texto mo-
ralista en el que el autor italiano reflexiona sobre el fascismo, la gue-
rra, sus causas y sus horribles consecuencias.  

 

Salvatore Satta 

Nuoro (Cerdeña) 1902| Roma, 1975 

“Su De profundis, una lacónica y 
desgarradora recopilación de experien-
cias de la guerra que Satta publicó en 
1958, está impregnada de latinidad y 
de la elevada tristeza que hay en la 
imagen tacitiana de la estupidez polí-
tica humana”.  

George Steiner (New Yorker, 1987)  

 

 “De profundis, escrita entre 1944 y 1945 en las inmediaciones de Trieste, mientras los bombar-
deos aliados destruían su domicilio en Génova, es más un canto dolorido al destino de Italia que  
una novela”.  

María Ángeles Cabré  
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Lídia Jorge  
Boliqueime, Algarve, 1946 
 
Es una de las escritoras portuguesas más importantes y traducidas 
de las últimas décadas y su obra ha sido reconocida con los premios 
portugueses más destacados, así como con distintos galardones 
europeos: el Premio Jean Monet de Literatura Europea, el Albatros 
de la Fundación Günter Grass o el Premio Unión Latina de Litera-
turas Romances. Algunas  de sus novelas, como El día de los 
prodigios, La costa de los murmullos o Los tiempos del esplendor 
(publicada en esta Editorial), forman parte del imaginario colec- 
tivo de varias generaciones de lectores portugueses.   
En Estuario, galardonada con el Gran Premio de Literatura DST 2019, 
uno de los más prestigiosos de Portugal, Lidia Jorge, lo mismo que 
en sus novelas anteriores, nos ofrece la oportunidad de apreciar la 
poética de su escritura, al tiempo que analiza nuestra sociedad con 
evidentes matices de compromiso ético y humanista.  

En agosto de 2020 recibe el Premio FIL de Literatura y Lenguas Ro-
mances, destacando el jurado que, en sus obras,  la autora lusa 
“retrata el modo en que los seres se enfrentan a los grandes aconteci-
mientos de la historia”. 

“Edmundo Galeano escribía 

sobre un papel  corriente, sin 

embargo, quien no supiese  que 

había perdido parte de la 

mano derecha pensaría que 

estaba sirviéndose de una plu-

ma para dibujar miniaturas 

sobre una hoja de seda”. 

Lídia Jorge, Estuario,  p. 11, 

Madrid 2019 

Obra publicada con apoyo de Camoes- 

Instituto de Cooperación y de Lengua I.P.  

En esta última novela de Lídia Jorge vuelven a asomar inte-

rrogantes sobre los modos de vida de nuestras sociedades oc-

cidentales y sus derivas destructivas. Aunque el foco de la 

narración atienda a una familia lisboeta acomodada, en un 

momento de crisis en que los hijos regresan al antiguo edifi-

cio familiar, los conflictos que la trama propone y desarrolla 

superan las fronteras de lo local y lo nacional para promover 

una meditación que abarca a la totalidad del planeta. Esta 

tensión dialogante entre los conflictos próximos, y la geogra-

fía local en que se desarrollan, y la deriva de la humanidad 

en un mapa que nos contiene a todos es una de las propues-

tas más interesantes del libro y encuadra necesariamente su 

lectura.  
 

María Jesús Fernández   

En su novela Estuario, “Lídia Jorge es muy inteligente en la forma en que ilustra el equilibrio 

de las situaciones. Por un lado, las ideas equívocas sobre la ayuda humanitaria. Por el otro, el 

desencuentro de las familias".          

Eduardo Pitta  



 

Colección Abierta 

Traducción y prólogo: Guillermo 

López Gallego 

Ilustración: Marisol Salinas  

ISBN: 978-84-948327-5-8 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con 

solapas 

Páginas:  108 

PVP: 12 € 

Formalmente, Asesinato entre las yucas es un relato sencillo, 

tramposo y escueto, narrado en primera persona por su prota-

gonista; un relato no muy diferente del viejo camión del ca-

mino de Bopolu: avanza a empujones y con torpeza. Este ca-

mión, prácticamente, es el único elemento relativamente mo-

derno de una novela que, por lo demás, casi podría transcurrir 

en cualquier punto de la tierra posterior al descubrimiento de 

la agricultura. No obstante, hay cierta elegancia en la manera 

en que la violencia anunciada en el primer párrafo se le hurta 

al lector mediante la elipsis… Pero, para el lector no liberiano, 

el elemento formal más atractivo de la novela, probablemente, 

sea la propia lengua, y ello trae consigo una larga serie de obs-

táculos para la traducción. 

Guillermo López Gallego 

Inicia su educación en una escuela misionera donde destaca en sus 
estudios, por lo que fue enviado a EE. UU. en 1929. Ya en ese país, 
se graduó en la Virginia Union University, una prestigiosa universi-
dad para alumnos de color y en la Howard University, la llamada 
«Harvard negra». Estuvo en EE. UU. doce años y fue allí donde co-
menzó a escribir.  
Retornó a Liberia en 1941, dedicando su tiempo a estudiar la heren-

cia cultural tradicional de su país al tiempo que desempeñaba varios 

cargos en la administración liberiana: en 1957 fue nombrado director 

del servicio de Liberia de la Unesco y a partir de 1986, asesoró a la 

Asociación Liberiana de Escritores hasta su muerte dos años des-

pués. Además de la novela que presentamos, Moore escribió un tex-

to autobiográfico, Goah Boy in America (1937) y otra novela, The Mo-

ney Doubler (1976). Publica también poesía, Ebony Dust (1962) y Voi-

ces from Grassroots (1974), que incluye uno de sus poemas más cono-

cidos, «Monrovia Market Women». 

Bai T. Moore 

Dimeh, Liberia 1916| Monrovia, Liberia 1988 

«….si, al centrarse en el choque de tradición y modernidad, así como con los numerosos detalles 

que remiten al canon occidental, […]  Moore inserta su novela en la tradición universal, la esce-

nografía de “Asesinato entre las yucas” es plenamente liberiana, para ser más preciso». 

Guillermo López Gallego 

“Como el trueno en tiempo seco, 
el asesinato de Tene sorprendió 
a toda la región. La noticia se 
extendió por el campo como un 
incendio descontrolado. Pocas 
horas después del hallazgo, cien-
tos de personas horrorizadas 
habían llegado al lugar para ver 
el cadáver”. 

Bai T. Moore , “Asesinato entre las 
yucas”,  p. 31. Madrid, 2019 



 

José de Almada Negreiros 

Santo Tomé, 1893 | Lisboa, 1970 

 
Considerado el artista total más completo e interesante de 
la cultura portuguesa del siglo xx, Almada Negreiros fue 
pintor, dibujante, escritor, escenógrafo y autor de perfor
mances. Formó parte en 1915 del grupo de la revista 
Orpheu, con Fernando Pessoa y Mário de Sá-Carneiro. 
Perteneció a la vanguardia futurista, y tuvo una extensa 
carrera en sintonía con las nuevas generaciones que iban 
marcando tendencia progresivamente. Hoy día es una re-
ferencia esencial del arte y la cultura portuguesas del si-
glo xx.  

Se reúnen ahora, por vez primera para el lector español, 
los cuatro Manifiestos vanguardistas de Almada. Dos de 
ellos denuncian el arte obsoleto del pasado, así como los 
vicios y gustos de una sociedad acomodada. Podríamos 
llamarlos «negativos». Los otros dos instigan al público a 
disfrutar de los exponentes de modernidad y vanguardia 
que en el momento en que fueron escritos se podían ver 
en Portugal. A estos podemos denominarlos «positivos». 
Su lectura, un siglo después de su creación, nos acerca un 
conjunto de páginas a la altura de los mejores manifiestos 
de las vanguardias internacionales.  
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“Yo soy aquel que se sorprende de su propia personalidad, y creo, por lo tanto, que, como 
portugués, tengo el derecho de exigir una patria que me merezca. O sea: yo soy portu
gués y quiero, pues, que Portugal sea mi patria».  
 

Ultimátum futurista a las generaciones portuguesas del siglo xx. 

José de Almada Negreiros 

“...en 1915, aparece su controversial 
e influyente Manifesto Anti-Dantas 
e por extenso, en el que Almada ha-
rá del académico Júlio Dantas (1876-
1962), el símbolo de todo convencio-
nalismo y de todo el vacío social e 
intelectual de la época “. 
 
René P. Garay,  “Almada Negrei-
ros. La creatividad infinita”, Sin-
cronía Invierno 2001. The City Uni-
versity  of  New York. 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/winter02.htm
http://sincronia.cucsh.udg.mx/winter02.htm
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En un momento en el que las siempre ambiguas relaciones 

entre Inglaterra y Portugal parecían haber llegado a un punto 

especialmente crítico, ¿cómo pudo Eça haber escogido esta 

novela, para publicarla, traducida, en su Revista de Portugal? 

De una forma muy sencilla, volviéndola otra, aportugue-

sándola (¡colonizándola!) para siempre. Distanciándose de 

ella, más que traducirla, Eça acabará por apoderarse de ella, 

explotarla, comentarla y, finalmente, reescribirla.  

 Ana Luísa Vilela  

José María Eça de Queirós  

Póvoa de Varzim, 1845| París, 1900. 

 

Estudió Derecho en la Universidad de Coímbra, donde conoció 
a Antero de Quental, un personaje clave en su dedicación a la 
literatura. Diplomático desde 1872, prestó servicios en numero-
sos países, Cuba, Macao, Estados Unidos, Canadá y el Reino 
Unido. Liberal de convicción fue un defensor decidido de la 
modernización de Portugal. 

Eça de Queirós es, sin duda, una de las figuras principales de la 
literatura portuguesa de todos los tiempos y el principal impul-
sor de la novela realista en Portugal. De su extensa obra, desta-
camos, El crimen del padre Amaro, El primo Basilio, La ilustre casa 
de Ramires, Los Maia, La reliquia o La ciudad y las sierras y la que 
ahora presentamos, Las minas de Salomón. 

Traducción: Martín López Vega 

Ilustración: Alberto Pina 

ISBN: 978-84-948327-3-4 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con 

solapas 

Páginas:  298 

PVP: 20 € 

«Al traducir “King Solomon´s Mines”, Eça lleva a cabo una serie de alteraciones consis-
tentes que afectan significativamente a la forma en que la historia puede leerse y sub-
vierte, no raramente, los valores militaristas e imperiales de Haggard». 
 

Alan Freeland, Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós. As Minas de Salomão, Lisboa 2008, págs. 41-42  

“He tenido un paraíso inesperado 

de lector volviendo por puro azar a 

las novelas de Eça de Queiroz“. 

Antonio Muñoz Molina, El País, 2017 

Obra publicada con apoyo de Camoes 

Instituto de Cooperación y de Lengua 
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Dos historias se entrelazan desdoblándose en esta sorpren-

dente primera novela de Emilio Trigueros: un viaje familiar por 

Holanda durante un verano en el que Europa está a punto de des-

moronarse por un desastre financiero y una investigación casi pe-

riodística que retrata cómo suceden las cosas en Bruselas o en Ber-

lín bajo los titulares y los discursos dominantes. Buen conocedor 

de los entresijos de la Unión Europea, Trigueros entrecruza con 

ritmo y tensión las vacaciones de verano de una pareja en el filo de 

la ruptura y una segunda trama política y judicial que recorre los 

altos despachos en el corazón de esa Europa perpetuamente en 

crisis. 

 En tiempos en los que tanta repercusión o hasta prestigio 

consiguen lo corto y lo inmediato, esta novela viene a recordarnos 

qué es la literatura y el sentido que tiene encontrar historias que 

sea importante contar.  

Licenciado en Química Industrial por la Universidad Complutense 
de Madrid y en Química Aplicada por la Universidad de Strathclyde 
(Escocia), es también especialista en Dirección de Proyectos por la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
 

Ha desarrollado su carrera profesional dentro de la industria de la 

energía, en proyectos de desarrollo en Latinoamérica y Europa y 

mercados globales de materias primas. Desde 2011 colabora en la 

sección de Opinión de El País, donde ha escrito principalmente sobre 

asuntos de economía, cambio climático y Unión Europea. Químico y 

escritor, Al otro lado de las estrellas es su primera novela. 

Emilio Trigueros 

Algeciras 1972 

Ilustración: Federico Granell 
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“Si alguien dudaba de que magia y razón, hechos y poesía, ritmo y hondura, puedan ir 

de la mano por la vida, quizás esta sea la novela que le convenga leer pronto. O ya”. 

Juan Marqués 

 "Europa también se construye 

cada vez que defendemos que 

tender con el alma al bien, la 

verdad y la belleza, y llevarlo 

a la práctica en el modesto 

alcance de un oficio o una afi-

ción, es innegociable”. 

 

Emilio Trigueros, Opinión  

El País 2106. 
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Carlos Reis   

Angra do Heroísmo, Islas Azores, 1950 

Catedrático en la Universidad de Coimbra (Portugal) y especialista 

en Literatura Portuguesa de los siglos XIX y XX, es autor de cerca de 

una quincena de libros. Ha sido profesor visitante en diversas uni-

versidades de Europa, Estados Unidos y Brasil. Es doctor honoris cau-

sa por la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Di-

rige la edición crítica de las Obras de Eça de Queirós y la História crí-

tica de la literatura portuguesa. Fue director de la Biblioteca Nacional 

de Portugal (1998-2002) y rector de la Universidade Aberta (2006-

2011). Es autor de varios ensayos sobre José Saramago y su obra.

 

 Esta obra recoge el testimonio de siete horas de conversación en las 
que el profesor Carlos Reis pregunta al genial escritor portugués 
sobre la formación, el aprendizaje, la profesión,  la condición del 
escritor y sobre la Historia como experiencia. José Saramago nos 
habla sobre el lenguaje de la literatura, los géneros literarios, el rela-
to y la novela, sin omitir temas y valores, sentidos y destinos en co-
mún. Una obra indispensable para diferentes tipos de lector: desde 
el habitual amante de las novelas de Saramago hasta el estudioso de 
su obra, pasando por el profesor que trabaja con sus textos y el estu-
diante que (supuestamente) los lee.  

“Los Diálogos con José Saramago revelan, seguramente, 
algo de su pensamiento estético y su forma de estar en la 
vida, como escritor y también como ciudadano”. 

 
Carlos Reis 

Traducción:  Susana Gil Llinás 

Ilustración: Raúl Areces 
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“[José] Saramago…era igual a Philip Roth, Gunther Grass, Thomas Pynchon y Don De-
Lillo. Su genio fue notablemente versátil: fue a la vez un gran comediante y  
escritor de sorprendente seriedad y conmovedora intensidad.”  

 
Harold Bloom  (Citado por Fernanda Eberstadt, New York Times, 2010) 

 

“Probablemente no soy un no-
velista; probablemente soy un 
ensayista que necesita escribir 
novelas porque no sabe escri-
bir ensayos”. 
 

José Saramago 

https://www.goodreads.com/author/show/236.Harold_Bloom


 

Fred Vargas 

París 1957 

Seudónimo literario de Frédérique Audoin-Rouzeau, arqueóloga y 

especialista en historia medieval, ha sido, sin embargo, en su dedi-

cación a la novela policíaca como se ha convertido en una celebri-

dad en todo el mundo, merecedora de los premios de mayor presti-

gio. Las historias y peripecias del comisario Adamsberg son leídas 

en más de treinta idiomas y han hecho del nombre de su autora 

quizá el más importante del noir europeo actual. Además de nove-

las ya célebres como Huye rápido, vete lejos, El hombre de los círculos 

azules o Tiempos de hielo, Fred Vargas es también autora de ensayos 

en el ámbito de su disciplina académica y de este raro libro lleno de 

humor e ironía acerca de los asuntos que suelen ser abordados con 

mayor gravedad. Entre otras  importantes distinciones, ha sido ga-

lardonada con el  Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. 

“…al acabarlo no he podido por menos de preguntarme si todos los esfuerzos por com-

prender el universo, del competente Aristóteles a sus huecos imitadores, no merecerán la 

misma actitud burlona y resignada”.  

Fernando Savater 

La autora, en este pequeño ensayo de poco más de ciento treinta pá-

ginas, se embarca en un monólogo que ofrece al lector, y de paso a 

su propio hijo, las más variadas sabidurías de la vida mientras hace 

memoria de su tierra, de su familia y de las vicisitudes por las que 

pasan a lo largo del tiempo las relaciones personales. Como si fuera 

la famosa novelista Fred Vargas, dice de sí misma: “No, no estoy es-

cribiendo una novela policíaca, estoy ocupada, como un caballo de tiro, con 

la redacción de un compendio de verdades sobre la existencia que va a cau-

sar sensación, créeme”. Y, en efecto, ese es el resultado, aunque la sen-

sación producida no se deba, exactamente, al propósito de transmi-

tir una filosofía, sino a que el amor, la guerra o la religión son abor-

dados aquí de una manera irreverente y disparatada, con un humor 

irónico y a veces sarcástico que consigue arrancarnos verdaderas 

carcajadas.  

Enrique Andrés Ruiz 

Traducción:  Eva Aladro Vico 

Ilustración: Guillermo Alonso 

Mayo 

Prólogo: Fernando Savater 
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Encuadernación: Rústica con so-
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"El texto ligero y divertido 
es ideal para leer en verano". 

Chistine Ferrand,  

Livres Hebdo 

 

Colección Abierta 



 

 

Edición: José Barreto 

Traducción:  Antonio Jiménez 

Morato 

Ilustración: Luis Costillo 

ISBN: 978-84-946988-9-7 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con 

solapas 

Páginas: 364 

PVP: 20 € 

«Un caso especial de esta confusión de espíritu es la palabra Dictadu-
ra. Tanto los que la defienden, como los que la atacan, no se encargan 
nunca de explicar lo que entienden por ella. Y, así, es vulgar oponer 
Dictadura a Democracia, a Liberalismo, al Parlamentarismo. La oposi-
ción es falsa: el concepto de dictadura no se opone a ninguno de estas; 
puede coexistir con ellas. Dictadura quiere decir simplemente poder 
político absoluto, esto es, sin obstáculo práctico excepto la revuelta 
armada. La monarquía absoluta, por ejemplo, es una dictadura here-
ditaria. Si ese poder absoluto fuera otorgado —como, por ejemplo, a 
Hitler en Alemania— por mayoría de votos en sufragio universal, esa 
dictadura será democrática, porque gobernar en virtud de tal manda-
to es lo que constituye la democracia. Si ese poder absoluto es ejerci-
do, como puede ser, con pleno respeto por la libertad de opinión —
como lo ejerció en Prusia Federico II, que permitía toda crítica a su 
persona, que dio refugio (él, protestante oficial y masón) a los jesuitas 
expulsados de tantos países— esa dictadura será liberal, pues el libe-
ralismo consiste en la tolerancia ante todas las opiniones y la expre-
sión de las mismas. En el fondo, en la realidad, todo gobierno es una 
dictadura porque en todo gobierno debe forzosamente residir el po-
der que, por su naturaleza, no es divisible, siendo pues absoluto. Exis-
ten, tan sólo, las dictaduras de las personas con las que simpatizamos, 
y a esas las llamamos gobiernos legítimos; y las dictaduras de las per-
sonas con quien no simpatizamos, y a esas las llamamos tiranías, o 
dictaduras».  

Poeta, prosista y ensayista, es una de las cimas incontestables de la 
literatura occidental de todos los tiempos. Autor de una obra literaria 
tan amplia como plural, su nombre es sinónimo de la modernidad 
que encarna su propuesta estética, amparada en la figura de la hetero-
nimia, señaladamente Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Cam-
pos. Director y colaborador de varias revistas literarias de vanguar-
dia, autor del Libro del Desasosiego y de una extensa obra poética, escri-
ta en tres lenguas que continúa publicándose y  estudiándose. 

Fernando Pessoa 

Lisboa, 1888 | Lisboa, 1935 
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José Barreto, en relación a 

esta obra de Pessoa, opina 

que “Nadie pensaba como él, 

y si había alguien, él pensa-

ría lo contrario”.  

Javier Martin del Barrio, El  

País, febrero 2015. 

“Se reúnen en este volumen todos los textos de Fernando Pessoa que fue posible reunir, .. sobre 

tres temas principales: el fascismo y la figura de Mussolini, la Dictadura Militar portuguesa 

(1926-1933) y, finalmente, Salazar, durante su cargo como ministro de Finanzas (1928-1932) y, 

después, líder  del gobierno y del Estado Nuevo”. 

José Barreto 



 

Leer El retorno es oír a Rui, un adolescente que no para de contar, que 
casi ni respira, que narra el drama de su familia al partir de Angola, 
días antes de que este país dejara de ser colonia portuguesa y obtu-
viera su independencia, en 1975. Ese dolor de abandonar la vida, de 
repatriarse y volver a una metrópoli que solo conoce por historias y 
fotos, se convierte en una novela llena de memorias recreadas a partir 
de los más mínimos detalles. La voz de Rui, que se sostiene de princi-
pio a fin, que a pesar del momento que vive nunca deja de ser un 
adolescente con sus preguntas y ansiedades, podría ser también la 
voz de tantos exiliados, de tantos desplazados, de todos aquellos que, 
por desgracia, han tenido que dejar  su tierra para empezar de nuevo. 
 

“Una obra fundamental de los últimos años... un relato 

emocionante y profundo”. 

Antonio Sáez Delgado, El País, Babelia, mayo 2017 

Dulce María Cardoso 

Tras-os-Montes,  1964 

Aunque nació en la región de Tras-os-Montes, al noreste del país lusi-
tano, pasó su infancia en Angola. Regresó a Portugal en 1975, al lado 
de muchos otros retornados que volvían tras la independencia de las 
colonias portuguesas. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Lisboa y trabajó como abogada antes de dedicarse, a 
tiempo completo, a la escritura. Ha escrito Campo de sangre (2002), su 
primera novela, galardonada con el premio Acontece de Romance, 
Mis sentimientos (2005), distinguida con el Premio Europeo de Litera-
tura, y La tierra de los gorriones (2009), a la que se le concedió el Pre-
mio Ciranda. Su cuarta novela, El retorno, recibió el Premio Especial 
de la Crítica (2011) en Portugal. Por esta obra a la autora le otorgó el 
Estado francés la condecoración de Caballera de la Orden de las Ar-
tes y las Letras (2012). 

“El retorno es un homenaje a la literatura que Flaubert volvió a inventar y que 
Cardoso sigue inventando desde que, muy joven, descubrió su vocación”. 
 

Jerónimo Pizarro 
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"Tenía 11 años. Fui mi primer 

personaje. Siempre pensé: voy 

a contar esto, voy a contar 

esto". 

Dulce María Cardoso, Diario Públi-

co, Portugal , 2015 
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«Escuchad el silencio de la casa en la madrugada. El pasillo está aún 

a oscuras y la puerta del fondo se mantiene cerrada, pero ellos ya se 

han reído, han hablado y se han callado de nuevo. El cuarto, sin em-

bargo, continúa cerrado con pestillo. Ahora la criada de fuera, veni-

da del jardín, atraviesa la cocina y toma la bolsa en la que colocará el 

pan después de haber ido a buscarlo. Ya la ha sacudido. Mientras 

tanto, la criada de dentro ha calentado el agua. Ha colocado las jarras 

a la puerta del cuarto de baño. Son de metal. Entonces, por fin, la 

puerta del fondo se abre, mi madre sale, mi madre entra, y sólo des-

pués es el turno de mi padre para atravesar el pasillo. Yo me quedo 

acostada. Cuando la criada de dentro viene a buscarme tengo los 

ojos cerrados, los párpados apretados, pero ella sabe de sobra que no 

estoy durmiendo. Entonces, envuelta en un chal en el regazo de la 

criada asistiré al desayuno de mi padre. Eran los tiempos de las 

grandes casas para tres personas, los tiempos de las criadas, los tiem-

pos del agua no canalizada, los tiempos de una única lámpara colga-

da del techo, los tiempos de los jardines domésticos con lagos y pe-

ces rojos, los tiempos de los profesores de Latín, como mi padre»  

Una colección de cuentos donde «late una de las obsesio-

nes de la autora, la mirada blanca de la infancia»  

Carmen Morán, El País, 2017 

Lídia Jorge  
Boliqueime, Algarve, 1946 
 
Es una de las escritoras portuguesas más importantes y traducidas de las últimas décadas. Su obra ha sido 
reconocida con los premios portugueses más destacados, así como con galardones europeos como el Pre-
mio Jean Monet de Literatura Europea, el Albatros de la Fundación Günter Grass o el Premio de la Latini-
dad de la Unión Latina. Algunas de sus novelas, como El día de los prodigios o La  costa de los murmullos, for-
man parte del imaginario colectivo de varias generaciones de lectores portugueses. 
En agosto de 2020 recibe el Premio FIL de Literatura y Lenguas Romances, destacando el jurado que, en 
sus obras,  la autora lusa “retrata el modo en que los seres se enfrentan a los grandes acontecimientos de la 
historia”. 

«En “Los tiempos del esplendor” Lídia Jorge nos ofrece nueve relatos en los que se mez-
clan historias de amor y sentimientos de desconcierto, trenzando un discurso único so-
bre el rumbo de una humanidad que se empeña en no dejar nunca de dar sus primeros 
pasos». 

Antonio Sáez Delgad
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Antero de Quental  
Ponta Delgada, Azores, 1842 | Ponta Degada, Azores, 1891 
 

Uno de los referentes de la literatura portuguesa del siglo XIX, sus Odes Modernas y Sonetos marcaron la 
transición entre el romanticismo esencialista y la escritura de compromiso. Desarrolló una intensa acti-
vidad ensayística ligada al pensamiento socialista, republicano y federal en obras como Portugal perante 
a  revolução de Espanha y Causas da decadência dos povos peninsulares. Su apuesta poética de combate y su 
interpretación unívoca de la historia peninsular lo convirtieron en el referente generacional del final de 
siglo ibérico. Influencia especialmente sensible en Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Clarín, Pérez 
Galdós, Miguel de Unamuno, Joan Maragall o Menéndez Pelayo.. 

Esta obra recoge la conferencia que dictó Antero de Quental en 1871, 

entusiasmado ante el proceso revolucionario abierto en España con 

La Gloriosa. En ella enarbola una pionera interpretación histórica que 

vino a desmontar los cimientos teóricos e imaginarios de los estados 

peninsulares. En oposición a las historias liberales, conservadoras y 

católicas, Antero encontró las causas de la decadencia ibérica en tres 

factores que hasta entonces habían representado la quintaesencia de 

la memoria nacional de España y Portugal: la sumisión al Concilio de 

Trento, la pérdida de prácticas democráticas y municipales consus-

tanciales a los pueblos peninsulares y la nefasta conquista y explota-

ción de las Indias. Con esta identificación pretendía abrir un debate 

regeneracionista y dotar de un entramado historicista a los principios 

republicanos, democráticos y socialistas. La Península sólo podría 

superar la decadencia alejando a la Iglesia del control de las concien-

cias, retornando a las prácticas municipales y democráticas y orien-

tando la economía de sus países hacia las innovaciones científico-

técnicas y la productividad. El texto propone cuatro vías revoluciona-

rias: historiográfica, literaria, religiosa y política, necesarias a su juicio 

para la entrada de los países ibéricos en la modernidad. Cuestiones 

que siglo y medio después siguen vigentes en la cultura peninsular. 

Colección  de autores portugueses 

“El fatalismo y la noción de decadencia en Antero influyeron decididamente en La 
Regenta de Clarín, en Miau de Pérez Galdós, en el pensamiento de Miguel de Una-
muno y en la generación intelectual y literaria del 98”  

César Rina Simón 
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 Luys Santa Marina  

Colindres (Santander) 1898| Barcelona, 1980 

Cántabro de nacimiento, casi toda su vida la pasó en Barcelona. En 1924 publicó su primer libro, Tras el 

águila del César, unas falsas memorias de combatiente en la guerra de Marruecos construidas a base de 

fragmentos o estampas especialmente crudas y violentas. Ya en Barcelona, escribió unos cuantos libros 

atendiendo encargos editoriales, biografías (de Isabel la Católica o Juana de Arco) y libros de viajes. Cer-

cana la Guerra Civil, interrumpió su dedicación literaria a cambio de una vehemente dedicación a la 

propaganda y también a la acción callejera en favor de la Falange, tomando parte muy activa en el alza-

miento de Barcelona. Fue condenado a muerte en tres ocasiones —“con tres penas de muerte al cuello”, 

dirá en Primavera en Chinchilla, uno de sus libros de poesía—. Tras la Guerra, fue presidente por un tiem-

po del Ateneo de Barcelona y dirigió la revista Solidaridad Nacional.  Escribió obras históricas, de evoca-

ción del imperio español (Italia mi ventura o Alonso de Monroy). Pero, sobre todo, publicó, ya entrados los 

años cincuenta, varios hermosos libros melancólicos y memoriales, de evocador romanticismo, como 

este Karla y otras sombras (1956), seguramente el mejor, Ada y Gabrielle (1959) y Perdida Arcadia  (1952). 

Para decir de la escritura de Luys Santa Marina, César González-

Ruano habló de su «verbo florido y violento». Y ciertamente lo fue, las 

dos cosas, aunque no al mismo tiempo ni en el mismo libro. Por un 

lado, Santa Marina fue autor de Tras el águila del César (1924), unas 

falsas memorias de combatiente en la guerra de Marruecos, especial-

mente tremebundas y, en efecto, violentas. De hecho, según se acerca-

ba la Guerra Civil, esa tendencia de su espíritu lo llevó a la acción ca-

llejera —tomó parte muy activa en el alzamiento de Barcelona— y 

también a cargar con tres penas de muerte, de las que finalmente se 

libró (por decirlo de algún modo, porque la cárcel y la guerra impri-

mieron en él una huella irreversible). Pero por el otro lado están los 

libros evocadores y memoriales publicados por Santa Marina durante 

los años cincuenta: Perdida Arcadia (1952), Ada y Gabrielle (1959) y este 

Karla y otras sombras (1956), seguramente el mejor de ellos.  

Colección Abierta 

“Además de una colección de encantadores universos cerrados, Karla tiene tam-

bién algo de caja de música, y sus relatos, impresiones, fantasías y añoranzas, 

conservan aún de su fuente romántica la ensoñación de los imposibles”.  

Enrique Andrés Ruiz 



 

Multifacético y activista, Almada hizo ejercicio de muchas artes 

(pintura, poesía, novela, decorados, ballet, tipografía…) sin hacer 

distingos entre ellas. Durante los años que vivió en Madrid, de 1927 

a 1932, participó de las actividades de la Sociedad de Artistas Ibéri-

cos y, entre otras muchas cosas, hizo las decoraciones del cine San 

Carlos, en la calle Atocha, donde plasmó el repertorio moderno: mu-

sic hall, trenes, reflectores y jazz. Una de las nuevas artes que, como a 

otros artistas de la vanguardia (Eisenstein, Dalí, García Lorca o Dre-

yer) sedujeron a Almada, fueron los dibujos animados. Testimonio 

de ello fue la conferencia que pronunció cuando, en 1938, fue estre-

nada en Lisboa la célebre película de Walt Disney Blancanieves y los 

siete enanitos, que había sido producida el año anterior como primer 

largometraje de animación de la historia del cine. El texto de esa con-

ferencia da idea del espíritu con el que un artista tan representativo 

afrontaba la experiencia de su tiempo. 

 

      “El dibujo es nuestro entendimiento fijando el  
      instante”  

José de Almada Negreiros 

José de Almada Negreiros 

Santo Tomé, 1893 | Lisboa, 1970 

Es, probablemente, el artista total más completo e interesante de la cultura portuguesa del siglo 
XX. Artista plástico, escritor y hombre de teatro, formó parte en 1915 del grupo de la revista Orpheu, 
con Fernando Pessoa y Mário de Sá-Carneiro. Perteneció a la vanguardia futurista y performativa, y 
después tuvo una carrera extensa, en sintonía con las nuevas generaciones que iban progresivamente 
marcando tendencia. Hoy día es una referencia esencial del arte y la cultura portuguesa del siglo XX. 
Dibujos animados. Realidad imaginada  reúne, por vez primera para el lector español, dos conferencias en 
las que Almada saluda la novedad de las grandes producciones norteamericanas de dibujos animados y 
reflexiona sobre el papel del dibujo en el contexto del arte moderno. 

Traducción:  Eloisa Álvarez 

Ilustración:  José de Almada 
Negreiros y Guillermo Alonso 
Mayo 

Prólogo:  Enrique Andrés Ruiz  

Posfacio: Fernando Cabral Mar-
tins 

ISBN: 978-84-946988-2-8 

Tamaño: 13 x 21 cm 

Encuadernación: Rústica con 

solapas 

Páginas:  72 

PVP: 12 € 

 

 

Colección de autores portugueses 

“La figura del pintor  y escritor Almada Negreros vale por ella misma para lle-
nar una época”. 
 

Diego Doncel, ABC Cultural, 2017 



 

El título Film arguments, manuscrito por el propio Fernando Pessoa 

en el reverso del primero de los argumentos aquí publicados y que 

sirve de rótulo general para los guiones e ideas mecanografiados, 

es el origen de nuestra edición, Argumentos para películas, que reú-

ne por primera vez estos textos pessoanos relacionados con el 

mundo del cine. Dividida en cuatro secciones, la edición presenta 

argumentos para películas escritos originalmente en tres lenguas 

diferentes, breves apuntes crítico-bibliográficos sobre cine, proyec-

tos donde el cine se revela como elemento importante y correspon-

dencia en la que se menciona este nuevo arte. 

 

“Y entonces, en plena vida, es cuando el sueño pro-

yecta sus grandes películas” 

Fernando Pessoa 

Fernando Pessoa 

Lisboa, 1888 | Lisboa, 1935 

Poeta, prosista y ensayista, Pessoa es una de las cimas incontesta-
bles de la literatura occidental de todos los tiempos. Autor de una 
obra literaria tan amplia como plural, su nombre es sinónimo de la 
modernidad que encarna su propuesta estética, amparada en la 
figura de la heteronimia. 

Con una obra mayoritariamente póstuma y un baúl de inéditos 
que parece inagotable, Pessoa nos ha dejado páginas conocidas e 
irrepetibles, pero también muchas otras, como las de estos Argu-
mentos para películas, que nos desvelan una nueva perspectiva del 
escritor, también inabarcable, pero mucho más cercano a las preo-

cupaciones de su tiempo

“Aparece en estos argumentos anotados a vuelapluma un ingenio dispa-

ratado que normalmente está algo más oculto en el gigante portugués”.  

 

Martín López-Vega en El Cultural,  El Mundo, 2017 
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“Pessoa, que murió en 1935 a la 

edad de 47 años, es considerado 

como el poeta moderno más 

influyente de Portugal” 

Herbert Mitgang.  The New York 

Times Book Review. 
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Hace años, tras los cuatro inquietantes dibujos que el artista portu-
gués Mário Botas hizo para cuatro novelas mías, pensé en devolverle 
la jugada imaginando una historia sugerida por un cuadro suyo. Ele-
gí Mise au Tombeau por la posibilidad de exorcizar, en el enredo que 
fui fantaseando, el descenso a los reinos subterráneos donde todas 
las civilizaciones sitúan los infiernos. Así surgieron, venia paródica a 
Les Rêveries du Promeneur Solitaire, las páginas de Los paseos del soña-
dor solitario, un cuento atravesado por deambulaciones algo alegóri-
cas y alusiones al mundo de los muertos.  
Las pocas noches que pasé en el caserón palaciego que el armenio 
Calouste Gulbenkian reconstruyó en París para vivir en él y reunir 
sus obras de arte me llevaron a imaginar el cuento Vanitas. Más tar-
de, consulté las cartas intercambiadas entre Saint-John Perse, futuro 
Premio Nobel de Literatura, y este su mecenas durante los difíciles 
años del autoexilio del poeta. De todo ello resultó, con la debida li-
bertad ficcional, una reflexión sobre la idea de la precariedad de 
nuestra frágil  existencia.  
 

“No conviene que lo sepan los vivos que, además, ya han 
vivido otras vidas, aunque lo hayan olvidado al nacer…” 

 
Almeida Faria 

Almeida Faria 

Montemor-o-Novo (Portugal) 1943. 

 
Es uno de los narradores más sólidos de la literatura portuguesa. A los diecinueve años publicó su pri-
mera novela, Rumor Branco (Premio revelación de la Asociación Portuguesa de Escritores), con la que alcanzó 
el reconocimiento unánime de la crítica de su país. Además de novelista y autor de ensayos, cuentos y 
teatro, Almeida Faria ha sido profesor de estética en el Departamento de Filosofía la Universidad Nova 
de Lisboa, así como de Teoría de la Literatura y Psicología del Arte.  Sus novelas han recibido algunos 
de los premios más prestigiosos de Portugal, están traducidas en numerosas lenguas, son estudiadas en 
diferentes países y sobre ellas se han escrito libros y tesis universitarias. Al conjunto de su obra le fue 
concedido el Premio Vergílio Ferreira de la Universidad de Évora y el Premio Universidad de Coimbra. 
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“ La aparición en La Umbría y la Solana de Los paseos del soñador solitario, texto re-
dactado en 1982, puede servir para redescubrir la escritura del autor alentejano, goce 
que conviene apreciar en lo que vale, pues hablamos de un narrador singularísimo”.  
 

Ricardo Menéndez Salmón , La Opinión de Murcia, 2017 



 

«Lo primero que os censuro, peces, es el comeros los unos a los 
otros. Gran escándalo que las circunstancias hacen aún mayor. Por-
que no sólo os coméis los unos a los otros, sino que los grandes se 
comen a los chicos. Si fuese al revés, era menos malo. Si los chicos se 
comiesen a los grandes, uno grande bastaría para muchos chicos; 
pero como los grandes se comen a los chicos, no bastan cien chicos, 
ni mil, para uno grande. Mirad cómo se extraña de esto San Agustín: 
Homines pravis, praeversique cupiditatibus facti sunt, sicut pisces invicem 
se devorantes: «los hombres, con sus malas y perversas codicias, aca-
ban como los peces, comiéndose los unos a los otros». ¡Qué contrario 
no solo a la razón, sino a la misma naturaleza, que, siendo todos 
criados en el mismo elemento, todos ciudadanos de la misma patria 
y todos al cabo hermanos, viváis comiéndoos! San Agustín, que pre-
dicaba a los hombres, para encarecer la fealdad de este escándalo, se 
lo hizo ver en los peces: y yo, que predico a los peces, para que veáis 
lo feo y abominable que es, quiero que lo veáis en los hombres” 
 
 

"La lengua portuguesa nunca fue tan bella como cuando 

él la escribió". 

José Saramago , “Cuadernos de Lanzarote  II, 2001”. 
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Antonio Vieira 

Lisboa, 1608  | Bahía, 1697 

 
 El jesuita António Vieira es la figura cimera del seiscentismo luso. En su vida, que se mueve con naturali-
dad de las galantes cortes europeas a los sertones del interior del Brasil, de las iglesias de Roma a las capi-
llas de las «reducciones» de indios, hay una bizarra aleación de utopía y posibilismo, de ortodoxia en lo 
nacional y heterodoxia en la creencia: como si en él, paradójicamente, comenzaran a brillar los primeros 
los de las Luces por venir.  Su obra, cima de la prosa barroca portuguesa, es también un auténtico clásico 
de la mejor Literatura de todos los tiempos. Soberbio ejemplo de ello es este Sermón de San Antonio a los 
peces, que pone genialmente de relieve dos de las marcas de agua de la palabra vieirina: el compromiso 
con lo real y su profunda humanidad. Razones poderosas para, después de siglos de abandono entre no-
sotros, volver a leer a Vieira.  

“ Vieira hace llegar a la literatura portuguesa algo que, para ella, va a ser importante: 
la fantasía, la imaginación, la alucinación”.   
 

Diego Doncel, ABC Cultural, 2017 



 

La tentación de Occidente significa el despertar de Malraux como 
fabuloso crítico cultural a la vez que novelista de tierras exóticas, y 
es la primera gran muestra del talento del pensador, novelista, his-
toriador y analista de arte francés, cuya escritura era capaz de 
construir esas imágenes llameantes que nunca olvidan sus lectores 
y que cambian para siempre, definitivamente, nuestra manera de 
mirar al mundo.  
 
Concebida como una novela epistolar, fue publicada en 1926 y está  
compuesta por las cartas que se cruzan dos jóvenes: Ling W.-Y, un 

chino de veintitrés años, y A. D., un francés de veinticinco

“¿Qué podría decirle de los hombres de su raza?  
—escribe Ling W.-Y.—   
Los estoy estudiando; me aplico a escapar de los libros”  

 
André Malraux, “La tentación de Occidente”.  
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 André Malraux 

París, 1901 | Créteil , 1976  

De formación autodidacta, desde muy joven Malraux se incorpora a las vanguardias que habían surgido 
en Francia después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo al movimiento cubista a través de sus co-
laboraciones en la revista Action. En 1921 aparece su primer libro, Lunas en papel, ilustrado por otro cu-
bista, el pinto Fernand Léger. Dos años después, viaja a la selva camboyana como miembro de una expe-
dición arqueológica francesa que estudiaba el arte jemer. En 1925 funda en Saigón, el periódico L’Indo-
chine que duró un año por las presiones de las autoridades francesas. Al año siguiente, ya en Francia, 
publica La tentación de Occidente a la que siguieron tres novelas también de ambiente oriental: Los con-
quistadores (1928), La vía real (1930) y su libro más conocido La condición humana (1930). Participó en el 
ejército republicano en la Guerra Civil Española y sobre ella escribió otra de sus novelas más conocidas, 
La esperanza (1937) que fue llevada al cine. Después de la Segunda Guerra Mundial fue ministro de Cul-
tura (entre 1959 y 1969) en los gobiernos del general De Gaulle. En 1951 publicó Las voces del silencio que 
tuvo una gran repercusión en el mundo cultural francés. En 1977, un año después de morir, apareció 
L’Homme précaire et la Littératur sobre  la creación literaria. 

“La unión y contraposición de las formas culturales será la clave de la obra de 
Malraux”.  

 
Eva Aladro 
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