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LA SALUD DE LAS LETRAS PORTUGUESAS 
Cuatro pesos pesados de la literatura lusitana 
actual se pronuncian respecto a la situación de 
las letras en el país vecino y al grado de 
penetración de la literatura espafíola en 
Portugal. Se trata de José Cardoso Pires, José 
Saramago, Lidia Jorge y Francisco José Viegas. 

JOSE 
CARDOSO 

PIRES 
(Covilhii., 1925). Novelista. 

1.-En lo que respecta a la na
rrativa y la poesía, estamos vi
viendo en Portugal una situa
ción especial, muy propicia. Se 
publica mucho, muchísimo, 
con grandes tiradas. Lo quere
fleja que el interés dei público, 
especialmente por la narrativa, 
es grande. Tanto es así, que la 
tirada de algunos autores por
tugueses son superiores a la de 
bet-sellers de países extranje
ros, con primeras ediciones su
periores a los 30.000 ejempla
res . Este es un fenómeno nue
vo y esperanzador. 

Fenómeno que también ha 
repercutido en la celebración 
de estas Jornadas, que parten 
de un proceso de reconoci
miento entre dos países ibéri
cos. Ambos están en una fase 
muy acentuada de revisiones 
después de la experiencia polí
tica y cultural -dramática en 
ambos países- vivida desde el 
afio 39. Reconocimiento que 
pasa también por el hecho de 
cu~stionar ciertas ideas genera
lizadas, con acentuación en el 
desinterés y en la sospecha mu
tua. De ahí que estas jornadas 
se constituyan en un movi
miento casi natural, dadas las 
circunstancias, de relaciones 
entre escritores, editores, pren
sa cultural..., y de acciones 
simples y objetivas de compro-
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miso entre la industria cultural 
y !iteraria de los dos países . Es 
importante que no se hagan 
cosas sueltas, circunstanciares, 
sin consecuencias, y que haya 
un principio precursor planifi
cado de trabajo. 

2.-En cuanto a la repercu
sión de la Literatura espafiola 
en mi país he de decir que mi 
opinión es negativa, aunque 
optimista. Si exceptuamos al
gunos clásicos, es preciso de
cir que no hay una exacta co
rrespondencia entre las edicio
nes de los dos países: por el 
momento, se publican más 
obras portuguesas en Espana 
que espaiiolas en Portugal. Sin 
embargo esta circunstancia 
empieza a cambiar favorable
mente, en parte por la buena 
recepción dei público de las 
obras traducidas del castella
no . Un ejemplo a seguir es la 
Editorial Don Quixote que re
cientemente ha inaugurado 
una colección titulada Letras 
de Espana. 

JOSE 
SARAMAGO 

(Ribatejos, 1922). Novelista 
(autodidacta). 

1.-La situación de la Litera
tura en Portual es francamen
te buena y hay que analizarla 
desde dos puntos de vista. 

Por una parte, desde el he
cho, ya frecuente, de que las ti
radas sean grandes. Por otra, 
la preferencia que los lectores 

Y como complemento de esa actualidad 
candente, ofrecemos a nuestros lectores nueve 
críticas de otros tantos libros portugueses 
editados en Espafía, así como una brevísima 
semblanza de los autores. 

portugueses empiezan a tener 
por la literatura de su país. Es
to significa que en una lista de 
diez libras más vendidos sea 
posible encontrar que cinco o 
seis correspondan a autores 
portugueses, y el resto a distin
tos países de procedencia. 

A consecuencia de todo es
to, se produce una relación no
ble entre autor y lector, que 
pasa por una relación de afec
tividad. Un autor no es un se
fiar escritor que está lejos, si
no alguien que trata historias 
que son importantes para el 
lector. Y no es la primera vez 
que hay una especie de coinci
dencia entre lo que un escritor 
quiere decir y lo que un lector 
quiere saber. Son estas dos en
tidades que están destinadas a 
caminar juntas y no cada una 
por su lado. Coincidencia que 
estriba entre la necesidad de 
decir algo y la necesidad de re
cibir ese algo. 

Lo que no quiere decir en 
ningún caso que el escritor, an
tes de iniciar una obra, se apli
que a sondear en los gustos do
minantes, aunque sí tal vez de 
que ellector se haya ido adap
tando, o que en un momento 
determinado el lector se haya 
percatado de que en tal o cual 
autor hay puntos o cuestiones 
con las que coincide. Esto es 
consecuencia, sin duda, de la 
situación democrática, de la li
bertad de prensa, que coinci
de con la aparición de nume
rosos incentivos culturales. 

2.-La Literatura Espafiola 
en Portugal pasa por una si
tuación mala. Los escritores 
espafioles no son conocidos, a 
excepción de la gente mayor y 
de algunos jóvenes: Mufioz 

Molina, Eduardo Mendoza o 
Vázquez Montalbán. En cual
quier caso son golondrinas ais
! adas que todavía no hacen 
Primavera. 

No obstante hay que ser op
timistas, pues se dan sefiales de 
interés por parte de todos los 
editores. Por fin se están dan
do cuenta de que es necesario 
publicar y divulgar lo que se 
está haciendo en Espana. Pe
ro no se puede esperar que to
do vaya demasiado rápido. 
Aunque yo pienso que a! final 
es mejor que las cosas vayan 
despacio y con seguridad: los 
resultados son más positivos. 

LIDIA 
JORGE 

(Algarve, 1946). Novelista y 
profesora universitaria. 

1.-En Portugal se está ha
ciendo una literatura con mu
cho carácter, muy particular, 
literatura día a día resistente, 
fuera de las modas internacio
nales, con una carga socioló
gica muy fuerte. Una literatu
ra de transfiguración, aliada 
con la historia, la vida, con e! 
destino · de la sociedad portu
guesa, respecto a qué es lo pa
sado, qué es lo presente. Co
mo en una incesante búsqueda 
de la colocación dei hombre 
portugués y de Portugal. Una 
literatura que aprovecha de la 
lengua la parte poética y no 
simplifica. 

Hay una especie de segui-



miento, y posterior enfrenta
miento, de las literaturas sim
plificadoras que corren veloces 
por todos los países. No niega 
aquello que !e es propio. Es re
senable e! aprovechamiento 
metafórico, natural de nuestra 
lengua, de su zona lírica y con
templativa. 

Otro aspecto importante es 
e! hecho de que no hay corrien
tes !iterarias que engloben a di
versos escritores. Cada escritor 
está encerrado con su propia 
personalidad y no cae en la 
tentación de imitar estilos aje
nos (llámese neorrealismo, es
tilo francés, etc ... ), está aisla
do con su propio estilo, cada 
vez más abierto. Además se 
trata de una literatura que per
dió provincianismo, gradas a 
su gran apertura ai mundo, si 
bien resistiendo siempre a las 
corrientes internacionales. 

2.-De Espana en Portugal 
se hace especial referencia a los 

clásicos: Valle Inclán, Lorca, 
Antonio Machado. Aunque se 
percibe un inicio importante 
dei conocimiento de la Litera
tura Espanola -sobre todo de 
escritores como Mendoza, 
Montalbán, Llamazares o, 
concretamente, Mercé Rodo
recta-, y se ve un inicio de pu
blicación a mayor escala con 
buenas perspectivas. A senalar 
la iniciativa de la Ed. Don Qui
xote, con la colección Letras 
de Espana, apostando por la 
traducción de escritores, tan
to de los que se habla mucho 
como de los menos conocidos, 
pero que son importantes. 

Se da la circunstancia ade
más de que nosotros dispone
mos de muchas editoriales pe
quenas, y a esas van a parar es
critores que trabajan la lengua 
de una manera especial, pero 
que no son muy conocidos. Es, 
por lo tanto, un momento muy 
esperanzador. 

LITERATURA EN PORTUGAL 

FRANCISCO 
JOSE 

VIEGAS 
(Alto Douro, 1962). Novelista 
(responsable de la Revista por
tuguesa "LER"). 

1.-Creo que debo anaJizar es
ta situación desde dos puntos 
de vista, y desde cada uno de 
ellos la respuesta es completa
mente distinta. De una parte, 
como responsable de una pu
blicación dedicada a la infor
mación cultural en general, y 
de libros en particular; y de 
otra, como escritor. 

Como responsable de una 
revista como Ler, pienso que 
hay que congratularse de la si
tuación por la que estamos 
atravesando, gracias principal-

mente ai conocimiento que te
nemos de los índices de lectu
ra, cada vez más positivos de 
cara a la divulgación de la li
teratura. Por otra parte, esta
mos cada vez más inmersos en 
la escena Europea -y más 
concretamente en ese concep
to de Iberismo que se ha tra
tado en estas jornadas-, lo 
que es un rasgo a tener en 
cuenta. 

Como escritor, sena! ar que 
hay sustanciales diferencias, 
pues creo que tenemos una de
ficiencia de grupos y de escue
las. Esto hace que cada escri
tor se tenga que enfrentar in
dividualmente cori su obra, 
que cada cual busque cons
ciente o inconscientemente su 
propia tradición y referencias 
y que, ai cabo, esté un tanto 
desasistido en ese aspecto. 

2.-La literatura espanola 
tiene algunos problemas para 
penetrar en e! ámbito portu
gués (esto es algo que no ha su
cedido, en cambio con la lati
noamericana) . Hay pues un 
problema editorial claro y, por 
consecuencia, un problema 
cultural. Aún los editores opi
nan que en Portugal no se ven
de e! libro de autor espano!. 
Aunque, dado que amamos 
los libros, se puede decir que 
hay excepciones. Munoz Mo
lina, muy bien recibido; Men
doza y su Ciudad de los pro
digios, y Mercé Rodoreda y La 
plaza dei diamante. Están tam
bién los clásicos -los más re
cientes y los lejanos- . Pero en 
las cosas dei negocio editorial 
es necesario distinguir lo que 
pensamos nosotros, escritores 
o lectores especializados, o edi
tores y traductores, de lo que 
piensa la generalidad, hipoté
ticos lectores. Y, en este cam
po, es verdad que todavía hay 
factores que impiden, en este 
momento, que ellibro espano! 
tenga e! éxito que podría tener 
y que, necesariamente, debería 
tener. 

Aunque no es cierto que 
exista en Portugal una reac
ción antiespanola. Los medios 
de información cultural están 
haciendo todo lo posible para 
introducir la cultura de Espa
na en nuestro país . Llevará su 
tiempo, pero ai final acabará 
primando la razón. 
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