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Durante los últimos cuarcnta o cuarenta y cinco aííos, han entrado a 
formar parte de la vida lilcraria portuguesa uii importantísirno iiúmcro dc escritoras 
que con su producción artística Iiaii venido a enriquecer, de manera notable, la Iiistoria 
de la ficción y de la poesía de una literatura notoriamentc pobre de nombres femeninos. 
Las obras, especialnieiitc en verso y eii prosa, de unas ciiicucnta escritoras portuguesas 
contemgoráiicas constituyen un hccho sin precedciitc en Ia literatura del país vecino, 
perfectamente definido por la abundancia, por la originalidad de su escritura, por 
Ba indepciidcncia ante las vanguardias literarias y por la iiitcligciicia y delicadeza en 
ellas desarrolladas. Dedicadas en su iiinicnsa mayoría a Iadoceiicia o al periodismo, 
entre todas elhs mantienen viva cn Portugal la voz de la mujcr en las letras por medio 
de la traducción o publicación de obras y de la colaboracióii en revistas, rcpresentando 
en su conjunto una manifestación cultural de extraordinario valor. No se trata, sin 
embargo, de una litcratura feminista. Es m5s bicii, por el coiitrario, una literatura 
Fcinciiiiia, de fina sensibilidad artística, en la que los grandcs lemas (el amor, la soled;id, 
Ia libcrtnd) conviven al lado de aquellos que exploran los mundos de la iiif;liicin y dc la 
adolcsceiicia, o presentan la situación dc la mujcr cn Ia socicdad actual -caso dc las 
Novas Cartas Portitguesas (1972) de Maria Velho de Costa, Mari3 Teresa Horta y 
Maria Isabel Barreno-, o nnalizaii la historia mis reciente de Portugal ceiitrada en 
Ia gucrrn colonial o en la revolución del 25 de abril. 

No se incluyen, en el grupo de escritoras aquí seleccionado, las nacidas en el 
siglo pasado ni las ya desaparecidas, aunque sea oportuno recordar el nombre de 
tres auloras de valía excepcional: FLORBELA ESPANCA(1894-1930), 1a poctisa del 
Livro (le Soror Snii(la0e (1923); IRENE LISBOA (1892-1958) y MARIA ARCHER 
(1905-1981). Las escritoras mis antiguas, que en l;i actualidad rondan o sobrepasan 
%os selciita años, nacen en cl segundo decenio de este siglo y publican durante el quinto 
sus primeras obras literarias, excepto MANUELA DE AZEVEDO (N. 191 l), quien 
ya cn 1935 Iiabía pub1ic:ido el libro de poemas Cltrr.itltrde. No obstaiitc, las principales 
obras de esta escrilora se 1i:illaii en el dominio dcl cuciito Filhos (lo Diabo (1945), Filhos 
de Deus (1959) y de la novela Un Alijo qiinse Demónio (1956) y A Cismn (10 Toca Ia 
Gaita (1959). Nacida eii Oporto en 1919, SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRE- 
SEN rcpresentn en el momento actual una de las mis ;iltas cimas de lii expresión lírica 
con una obra extensa, bella y delicada. Su poesía, íntima y persoii;il, arropada por un 
lenguaje transparente y medido, canta desde sus primeros libros Poesia (1944), Din 
do Mar (1947), Coral (1950), No Tempo Divicli(10 (1954), Mor Novo (1958), O Cristo 
Cigano (1961) , y también en los mis recientes O Nome [las Coisas (1977), Navega~óes 
(1983), el amor, las cosas, la naturaleza y el mar. No olvida, por ello, de cxprcsar cn otros 
libros coiiteiiidos más sociales y éticos: Livro Sexto (1962), Grades(l970) oDllaI(1972). 
AdemUs de ensayista y traductora, es una excelente prosista -Contos E.renzplares (1962) 
História da Terra e (lo Mar (1984)- , y ha dedicado también buena parte de su actividad 
literaria a1 mundo de Iri litcratura iiifiintil: A Menina do Mm- (1958), A Fada Oriana 
(1958), Noite (le Naral(1959), O C(i\~aleiro da Ditlanzarca (1964), O rapaz de Bronce 
(1965), A Floresta (1968) y O Tesouro (1970). Uii año más joven, la novelista MARIA 
DA GRACA FREIRE (11. 1918) publicó su primera obra Qirando as Vozes se Calam 
en 1945. En sus novelas plantea la situación de la mujer burguesa y adopta, tras de 
vivir varios años en Angola, un punto de vista crítico sobre las relaciones entre los 
colonos y laspoblacioiies autóctonas: A Primeira Viagem (1952), A TermFoi-lhe Negada 
(1958), Tal\*ezSejnm Vagabitn(1os (1962) y O Amante (1976). En 1982 apareció su libro 



de poemas Iízvet~rhrio. Un caso singular en 1:) literatura portugucsa actual cs el 
rcpresciitado por la escritora ILSE LOSA (n. 1913), rcfugiada alcinaiia quc vino 
a vivir a Oporto, dondc aún reside, huyendo de su país en la Segunda Guerra Mundial. 
Cultivadora extraordinaria de la literatura infantil, con su libro de recucrdos Estos 
Sea1.n~ (1984) ha cumplido casi cuarciita años en la narrativa, cn los que ha aportado 
su amarga expcricncia dcl terror b:ijo el régimen nazi, del exilio y dc 1:i gciiosa 
adaptación tanto a la irreconocible patria de origen como a la de adopción: O Mrrti(lo 
em qire Vivi (1949), Ilistórins qiiase Esqiieci(1ns (1950), Rio sem Potrre (1952), Aqrri 
Hnvia limo Casa (1955), Sob Céns Estronhos (1962) y O Borco Ajiin(kr(10 (1979). 

Tres de las muchas escritoras nacidas en el tcrccr decenio de este siglo 
iniciaron también su vida litcraria, como las anteriorcs, durante el quinto dcccnio. 
Una dc ellas, NATERCIA FREIRE (n. 1920) publicó su primer libro iiicluso antes. 
Iiidepcndicnie de toda escuela, su poesía, sa1pic:rda de rasgos simbolistas y 
moderiiislas, surgió cntre la primera seric de la revista "Cadcrnos de Pocsia" y la revista 
"Tfivola Redonda", caractcrizindose por expresar bellamente el problcma de la 
permanencia en un mundo traiisitorio: Horizottte Fechndo (1942), Rio Itfin(1hvel 
(1947), Atiel (le Sere Pedras (1952), A Segriti(1a Imagenl(1969), Liber(I(ide Solnr (1 978). 
En sus cuentos y novclas cortas- A Alma clrc l'elhn Casa (1945), Itlfirticia (le qire Nnsci 
(1955), Niio Vhs, Mitiha Gnzeln (1957)- cxhibc una prosa dc inspiración saudosista. Ea 
segunda dc cllas, NATALIA CORREIA (11. 1923), figura carismilica y dcslacada 
luchadora contra el fascismo, sobresale gracias a la calidad de una vasta obra que, con 
un sello muy personal, abarca no sólo la poesía- Rio de Niiverls (1947), Poenins (1955), 
Dimerisfio Ettconrrn~ln (1957), Chtirico (lo Pnis Emerso (1961), O Vitiho e n Lira (1966), 
Mhrrin (19681, As Mncás de Oreste (1970), O Diliivio e n Pompo (1979)-, la novcla - 
Atioiteceil no Bnirro (1946), A Mcidonn (1968), Oti(1e EsrN o Menino Jesris? (1988)- o 
el teatro, poco cultivado eii Portugal, -O Progresso (le Erlipo (1957), O flornrincrrlo 
(1965), O Etlcoberto (1969), Erros MEIIS, M6 Forlirnn, Amor Ardet~re (1981)-, sino 
también el ensayo -sobre todo cl mis reciente y polémico Somos Todos Ilispattos 
(1988)- y Ia investigación literaria. Traducida a varios idiomas, es también autora de un 
libro de viajcs-Descobri qire Era Eiiropein (1951)- y de un diario- Niio Percas n Rosa 
(1978). La tercera, AGUSTINA BESSA-LUIS (n. 1922), poderosa novclista, adcm5s 
de autora de cuentos, teatro, biografías y libros dc viajes, ya había publicado tres libros 
-Miwclo Fechnclo (1948), Os Sirper- Ilomens (1950), Conros Impopirlnres (1953)- antes 
dc escribir su primera gran novcla A Sibiln (1954), en Pa quc particiido de un aiihlisis 
social y psicológico de Pa antigua aristocracia rural dcl norte de Portugal concilia 
regionalismo, metafísica c invciicióii liiigliística, y que scñala el punto de partida de 
una enorme y valiosa obra novelística, eximia cil la creación dc personajes y en la 
dcscripción de sus pasiones: Os Ittcirrhiieis (1956), A Miirnlha (1957), O Sitsto (1958), 
Ternos Giierreiros (1960), As Relncóes I-lumannsl. Os Qriarro Rios (1964), 1I.A Dnticn 
das Espn(1ns (1965), 111. Cancfio dinnte dumaPorla Fechndn (1966),A Bíblin closPobres 
1. I-lomens e Mirlheres (1967), 11. As Categorias (1970); As Pessoas Felizes (1975), As 
Flirins (1977), Fnttny Onwn (1979), Crótiicado Crir:a(lo Obs (1980), O Mosteiro (1980), 
Dentes de Rnto (1987), Prazer e Glórin (1988). La obra dc Agustina Bcssa-Luís define, 
antes de la gran oleada de narradoras surgida en Portugal en los últimos quiiicc años, 
Ba ficción portuguesa en su conjunto, caracterizada por su sentido humanístico, por la 
responsabilidad cívica y por cP cuidado estético. En este dominio, destacan las 
siguientes compañeras gencracionalcs dc Agustina: NATALIA NUNES (N.1921). 



Arirobiogrnfia (le rima MiilherRomÚntica (1955), Mosca Verrle e Oirtros Cotitos (1957), 
Regresso no Ccros (1960), Assembleia (le Mulheres (1964), O Caso deZrrlnrira L. (1967); 
MARIA JUDITE DE CARVALHO (n. 1921), cuentista notable que denuncia la 
solcdad del hombre en la sociedad de consumo y novelista de fina intuición para captar 
%os pequeños y grandes acontecimientos cotidianos, cuyos priiicipalcs lemas son la 
injusticia social, la frustración y la soledad humanas: Tnnta Gente, Mnriann(l959), As 
Pnlnvros Poripntlns (1961), Pnisngem senz Barcos (1963), Os Armbrios Vniios (1966), 
O Seli Amor por Erel (1967),FIores no Telefone (1968) Osl(lól(~trns (1969), Tentpo de 
Mercts(1973), Além (lo Qrtn(1ro (1983); ISABEL DA NOBREGA (n. 1925), cronista 
de lo cotidiano, fue conocid:i a p:irtir de 1964 por su novela Viver cont os Orttros, obra 
densa y profunda en la quc cl dirílogo imprime un ritmo y un sentido totalizador; 
genial cueiitista en Solo pnta Gravndor (1973); FERNANDA BOTELHO (n. 1926), 
a pesar de iniciarse en la literatura como poetisa As CoortIewo(1ns Líricns (1951)-, donde 
mejor muestra su talento es en la novela, siendo fundamental su nombre para coiioccr 
13 renovación de la ficción porluguesa durante el decenio de 1950: O Enigma (1~1s Sete 
Alínens (1956), O Angirlo Rnso(1957), Caleti(1brio Privnrlo (1958), A Gnta e a I'bbirln 
(1960), Xereinrle e os Olivos (1964), Lorireti~o é Nonle de Jogrol(1971), y después de 
dieciseis años de silencio Esto Noite Sotihei com Brerighel(1987); finalmente ESTER 
DE LEMOS (n. 1929), autora de la estupenda novela Compnnheiros (1960). En la 
poesía, aun entre las escritoras nacidas en el tercer decenio, se ha de mencionar ;P 

SALElTE TAVARES (n. 1922) por la riqueza de sus imágenes y la iiivcncióii Iéxicra 
y scmdntica que despliega en Espelho Cego (1957), Qrtntlrntla (1967),y Le.~lcot~ (197 1); 
a MARIA AMALIA NETO (n. 1928) por su poesía de influencia inglesa y erudita: 
O Vetlto e n Sombra (1960), A Primeira Verdnrle Nobre (1961), Eqnitlocio (1962), O 
Siltticio (le Anwn (1966) y a ANA HATHERLY (n. 1929) compañera dc Salette 
Tavarcs en el grupo Poesin Experimentnl, por ofrecernos un "yo" original, instalado 
fuertemente en su poesía: Um Ritmo Perdirlo (1958), As Apnritncins (1959), Sigma 
(1965). Eros Frenético (1968), 39 Tisanos (1 968), Anngrnmntico (1970), 63 Tisnnns 
(1973), Mnl~ns (le Imaginn~áo e (la Memória (1973). 

Abre Ia nómina de escritoras natillas e.i el cuarto decenio de cstc siglo la poetisa 
y antóloga MARIA ALBERTA MENERES (n. 1930) quien posee, ademis de bcllos 
libros de poesía y de narrativa dirigidos a los niños, una obra poética madura: Ititetvnlo 
(1952), Cdtrrico de Borro (1954), PoemnsEscolhiclos (1962), A Pegotln (lo Yeri(1962), 
Os Mosqrritos rlc Sitbrrrtia (1967) y O Robot Sctisíc*el (1978). Le siguc MARIA 
GABRIELA LLANSOL (n. 1931), autora de cuentos en los que se mezcla lo real con 
lo sobrenatural: Os Pregos no Erva (1962), Depois (le OS Pregos tin Ervn (1973), Os 
Coritos (10 Mal Errante (1982). La prosa 6gil de MARIA ONDINA BRAGA (n. 1932) 
habla de so1ed:id y muestra el aislamiento de l:i mujer en un contexto sofocante: Eu 
Vim para Ver a Tema (1965), A Chinn Ficn no Lndo (1968), Amor e Morte (1970), A 
Revolta clns Polnvrns (1975), A Casa Suspensa (1982) y Angristia ent Peqrtint, reeditads 
en 1988. FIAMA HASSE PAIS BRANDAO (n. 1938) es una de las pocas escritoras 
portuguesas, como Natália Correia o Agustina Bessa-Luís, que ha cultivado el teatro: 
Os Chnl)éirs de Chriva (19611, O Testnmento (1962) y A Cnmpnnha (1965). Miembro de 
la revista Poesía 61, el arte poética de Fiama oscila entre la preocupación formal y el 
compromiso con la reri1idad:Em Cu(la Pedra rim Voo Imóvel(1957), MorBsmos (1961), 
(Este) Rosro (1970), O Texto de Joáo Zorro (1974), Nomet~agen~~literatiirn (1976), 
Melómann (1978), Aren Branca (1978). LUIZA NETO JORGE (n. 1939, fallecida a 



comienzos de 1989), compañera de Fiama en Poesin 61, muestra en sus pocmas una 
atencióii mayorporcl acto dc lacreación: A Noite Vertebrncl(z (1960), 4DimetisGo (l961), 
O Seil a Ser1 Tempo (1966), Os Sítios Siti(idos (1973). Miembro tmbiEii de Poesin 61, 
MARIA TERESA HORTA (n. 1937) escribe una poesía conscientemente 
dcsxticulada y busca los lcinas de inspiración en la sensualidad y cl amor. Su obra se 
encuentra rccogida en dos volúmei~es Poesin Cottipletn 1-2 (1960-1966) y (1967-1982), 
publicados en 1983. Ha escrito tres nodelas: Ambnsns MGosSobreo Corpo (1970), Atin 
(1975) y Emn (1984). Es autora, junto con M. 1s:ibel Barreno y M. Velho da Costa de 
las Novas Cartns Porti~grlesns (1972), obra fundameiit:~l cn el tr:itamieiito literario, eii 
lengua portuguesa, de la situación de las mujeres en las sociedades contemporjincas. 
MARIA VELHO DA COSTA (n. 1938), en la actualidad es agregada cultural en 
Cabo Verde y sobresale eii la iiove1:i:Mnitin Metules (1969), Cnsns Prir(Ins (1977), 
Lircinlimn (1983) y Missa 111 Albis (1988), novela con 1:i que ha conseguido el Premio 
deFicción del Pcii Club 1989. MARIA ISABEL BARRENO (n. 1939), feminista 
militante y ciisayista, en sus novelas -De Noite asAri*ores SGo Negrns (1968), A Morle 
dn Mie (1979),Itrvetitrírio de Atin (1983)- conjuga 13 atciición a lo social y psíquico con 
Ba exploración de rccursos expresivos tcndciites a la multiglicación de 
acontecimiiilos y pcrsonajcs. Eii 1983 publicó su libro de cuciilos, sobre lo cotidiano, 
pero con tintcs fantjisticos, Contos Annlógicos. 

Las escritoras nacidas en el quinto deccnio de cstc siglo publicaron sus 
primeras obras con cierto retraso. No es este cl caso de la profesora dc la Uiiivcrsidnd 
Nova dc Lisboa YVETTE K. CENTENO (n. 1940), directora de Gabinete de 
Estudios de Sinibología, prolífica ensayista y traductora, quien cn 1962 publicó su 
primer libro de vcrsos Oprrs 1 y su primera novclaQrretn, se Eit Gt.itor. ES una dc las 
escritoras mjis importantes dc los Úlliinos años fa1110 cii goesí;~ - O Bnrco no Ci(lnt1e 
(1965), Poemas Fracturarlos (1967), Irreflexóes (1974), Algol (1979), Perro rln Term 
(1983)- como en prosa -Mío Só Qrrem tios Odeict (1966), As Pnlrivrns, qrre Petin (1972), 
Te.uto Aberto (1974), Motriz (1988). De las escritoras diidas a conocer cn el tlcccnio 
de 1970, OLGA GONGALVES (n. 1929) es i:i m?yor: fruto tardío pero de gran v:ilor. 
Nacida ei! Lunnda (Angola), inició a los cuarciita y tres años su brillante carrera litcrnria 
con el libro de pocsía Movimetiro (1972), al que siguieron 25 Coniposi~iíes e 11 Provns 
de Artista (1973), Só (le Amor (1975), Cnivn Inglesa (1983) y el iliiirio poEtico O Livro 
(le Olotolilisobi (1983). Tras la revolucióii de 1974, comenzó su extraordinaria 
producción novelística, centrada en la cxpcriencia de la cmigración y en las vivencias 
dc las gcncracioiies que despertaron n la realidad después del 25 dc abril: A Floresrn 
ent Bremerhaven (1975), Mnnclei-lhe ilnin Boca (1977), Este Verüo o Emigrntite Lá-Bns 
(1978), Ora Esgztnrdoe (l982), Rlrrlolfo (1985), Snrn (1986), Arnmndinn e Lircintio, 
Trnjicntite de Canários (1988). Denlro de la literatura suscitada por la revolución del 
25 de abril destaca la novela Retrato dunt Amigo enqrrnnto Fnlo (1979) de EDUARDA 
DIONISIO (n. 1946), importante crítica literaria que posee dos novelas m5s: Cometite 
o Seguinre Texto (1972) e Ilistórias, Memórias, Iniagetis e Mitos rlrrmn GerncGo Cirriosn 
(1981). Nacida en Angola, como Olga Goiicalves, WANDA RAMOS (n. 1948) se dio 
a conocer en 1970 con el libro de poemas Nns Cosns (lo Tempo, al quc han seguido 
cuatro, los dos últimos en 1983: It~titnidnde cln Fnla y As Iticontríveis Ifksperns. En 
1981 publicó su obra de ficción Percilrsos ((lo Lrrnchitro no Lrlenn) sobre los orígenes 
africanos y Ia condición colonial. Ea periodista portueiise FILOMENA CABRAL (n. 
1945) también inició en el actual decenio su obra de ficcionista - Stoccato (1981), Os 
Atzjos An(lam Nits (1983), Tarde (le mnis Mnrinnn (1985) y Mnlrlamor (1988)- 



repartiendo entre éste y el pasado decenio Ia publicación de su poesía: Sol Intermitente 
(1976), Poemas (lo Amor e (10 Morte (1977), Ilurniriirras (1987) y EIegio pm.n 11m Co1;l)o 
Arlomeci(1o (1987). 

Un grupo de cuatro mujeres, nacidas también en el quinto decenio, se liaii 
revelado en la literatura portuguesa de los últimos años como importantísimas 
escriloras. En la poesía, FATIMA MALDONADO (n. 194 l), aporta una nueva 
propuesta Iúica a partir de una condición femenina asumida, pero sin dcclaracioiics 
doctrinales ajenas a 1:i elaboración poética: CiílaOes It~(lefésas (1980), Os Prcsshgios 
(1983).En Ia ficción, TEOLINDA GERSAO (n. 1940), O Silencio (1981), Paisngcm 
com Mlillrer e Mar ao Futtdo (1982); despub de una breve inciirsióii cii el cainpo 
de la literatura iiifaiitil, Ilistórias do llonzem na Gaiola e (lo Pássaro Encnrnaílo (1982) 
y del diario Os Grtarcla-Chrn~zs Cintilantes (1984), ha publicado una nueva novela en 
1989, O Cn\-filo (lo Sol; LIDIA JORGE (n. 1946), narradora origiiialísima, acogida cofa 
éxito cspcctacular por crítica y público lector, es autora de cuatro geniales novelas - 
O Dia (los Prodigios (1980, Premio Revelución de la Asociación Portuguesa de 
Escritores), O Cais (1asMerettdas (1982), Norícias dn Ci(1atle Silvestre (1984) y A Costa 
(los Mrirmiirios (1988)- eii las que aprovecha las experiencias de Ia novelística moderna 
para trazar, con estilo fresco y fluido, aulénticos cuadros alegóricos de la realidad 
portuguesa; y TERESA SALEMA, pseudónimo de Teresa Loureiro Wodrigiics 
Cadete, (ii.1947), recoge en sus obras mitos de la nuevageneración: Enrre Dois Países 
(1978), A E.~.yeri2ncirraDoi~-Nóso1itros (1979), en colaboracióii con Casiiniro de Brito), 
Eclrtcncño e Memória de Anílré M.  S. (1982, Premio de Ficción de Origiiialcs 
Portugueses concedido por 111 Asociacióii Portuguesa de Escritores en 1981). Hay que 
incluir tanibiéii a I-IELIA CORREIA quien con su primera novela -O S e y n m  ckrs 
Ag14as (1981)- aportó nuevos aires, coiitiiiundos en O Nzímero dos Vivos (19821, 
Moizte(1emo (11987) y A Fentla Erótica (1988). Eii ese mismo año hizo su priiiiera 
incursión en la litcrntura infantil con el libro A Luz (le Ne~lton. 

La obra de todas estas escritoras contemporríiicas -la mayoría de ellas 
poseedoras de una obra bien definida- conviven, en el coiitiiiuo fluir del arte y de la vida, 
con las de escritoras mrís jóveiies-iiovísimas, autoras en muchos casos dc uii único libro 
y sin una lrayecloria literaria aún pcrfilada: en la poesía, JUDITH JORGE, Notas para 
um Discrnao de Amor (1988), TERESA SOARES, Morse a Colpo Itzteiro (1985), 
TERESA LEONOR VALE, Entre o Ar e a Perfeicño (1988); eii 13 novela, CUIDA 
FONSECA, Diálogo de Venro (lo Mc:. (1Q88), LAURA GIL, Nora A. (1988), 
ANGELA CAIRELES, O Amante (10 Bela Otero (1989), y, en el cuento, MATILDE 
ROSA ARAUJO, Prain Noijn (1988), quien ya posee una obra consagrada en In 
literatura infantil, MARIA DE FATIMA BORGES, A Col Ciclame e os Deserlos 
(1989), LUISA CASTRO MONTEIRO, Prenrler o Tenipo (1989), IRENE 
ANTUNES, Conros da Terceirn Margem (1989) o MADALENA CAIXEIRO, A 
Barisa (1989) -revitalizando entre todas ellas el ya de por sí rico panorama de Ira 
literatura portuguesa. 

Mencióii especial merece la novísima escritora CLARA PINTO CORREIA 
quien, con sus obras Adeus, Princesa (1987, traducida al francés), Campos de Morangos 
para Sei~rpre (1988), I-listórias Natilrais (1988), Unz Sitial dos Tempos (1988), 8 
Príncipe Imperfeito (198?) y A Marmita de Papin (teatro, 1989), ha coiiseguido Ia 
aceptacióii uiiáiiime de 13 crítica y se encuentra, pese a su juveiilud, en 13 nómina de 
escritoras mrís importantes de Portugal. De la misma manera merece destncxsc LUISA 
COSTA GOMES (n. 1954) quien eii 1981 publicó su primer libro de cueiilos Trcze 
Contos (le Sobressalto, al que siguieron A~xheim e Désirée (novela, 1983), O Génreo 



Diferente (cuentos, 1984), O Trono e o Domírlio (pequeño cuento en colriboraci6n con 
Rui Roinño, 1984) y O Peque110 Mu~ldo (novela epistolar, 1988) su mejor obra hasta 
la fecha. 

De todo este caudal literario se ha traducido al español, a pesar del crccicnle 
interés dcspcrtado cn nucsiro país por la literatura lusa y de los cada vez mis 
frccueiites contactos cullurales eiitrc las dos naciones', los libros Contos 
Iw~populnres, A Sibiln y Fonriy Owen de Agustina Bessa-Luís2, los primeros poemas 
de Nathlia Correin3, las novelas A Costa dos M~rrmiírios de Lídia Jorge y Notícin de 
Ciclode Sili7estre4 y algunas composiciones sueltas de Sophia de Mello Breyner 
Andreseii, dc Fiama Hasse Pais Brandao, de Aiia Hathcrly, dc Luiza Ncto Jorgc y dc 
Fitima M;ildonado aparecidas en diversas antologías realizadas en España de la pocsía 
portuguesa coiilémporiiieas. Eii 1989 apareció en la editorial catalana Icarin la novcla 
de Olga Goiiqalves Mandei-lhe irma Bocn, traducida por M:ircelo Colien con cl título, 
menos coloquial, de Nnrnnja Anuzrgn. Por lo demis el resto, de lo poco quc se ha 
traducido, no es demasiado rclcvante, hecho que ha de animar a futuros trriductores. 

José A. Sabio 
Granada. 1989 
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