
 



 

  

 

 

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 pensa-
miento que a nuestro juicio merezcan una nueva lectura, pero también de publicar obras con-
temporáneas de calidad que satisfagan las expectativas de los lectores atentos. Los libros que 
forman parte de nuestro catálogo lo son por la única razón de que nos han gustado, que he-
mos disfrutado leyéndolos y de que nos consta que esa es la mejor forma de construir un catá-
logo 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 nos parece importante en muchos los sentidos pero que, en 
general, no ha sido bien tratada en nuestro país. Serán así publicados en colección específica 
autores clásicos apreciados ya por el lector español, pero también otros menos conocidos que 
poseen una calidad literaria contrastada en Portugal y en los países lusófonos . En ese sentido, 
en nuestro catálogo actual convivirán autores modernos como Fernando Pessoa o José de Al-
mada Negreiros con clásicos como el padre António Vieira y contemporáneos como Almeida 
Faria, Lídia Jorge o Dulce María Cardoso.  Otros títulos, reunidos como Colección Abierta, nos 
permiten  presentar en el panorama editorial español obras olvidadas  o inéditas en nuestra 
lengua. 

 Obras de ayer y de hoy, ediciones esmeradas y traducciones fieles a los originales, con 
estudios y prólogos complementarios 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 edi-
tores, Pilar Ramos Vicent y Feliciano Novoa Portela, y como asesores el poeta y crítico Enrique 
Andrés Ruiz y el profesor y especialista en literatura portuguesa Antonio Sáez Delgado. 
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28007 Madrid 
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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.  

 

“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  
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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.  

Colección de autores portugueses 
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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 
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Obra publicada con apoyo de Camoes 

Instituto de Cooperación y de Lengua 

I.P.  

  

«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 



 

Colección abierta 

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 
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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 
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"El texto ligero y divertido 
es ideal para leer en verano". 

Chistine Ferrand,  

Livres Hebdo 
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«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”. 
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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 

Público, 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 Premio Jean Monet de Literatura Europea, el Albatros de la Fundación Günter Grass o el Premio de la 
Latinidad de la Unión Latina. Algunas de sus novelas, como El día de los prodigios o La  costa de los mur-
mullos, forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones de lectores portugueses. 

«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. 
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“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.  
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“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. 
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“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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