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Cubierta de Vítor Paiva para A borboleta na gaiola (1984), de Luís Filipe Costa. 
Fuente: Archivo de la editorial Vega. 

 
 
O Chão da Palavra (Lisboa, 1979- ) fue una colección clave de la editorial Vega 
(Lisboa, 1978- ), creada por Assírio Bacelar, João Carlos Alvim y Vítor Paiva. 

Bajo la dirección del escritor João de Melo, la colección se inauguró en 1979 
con la primera novela de António Lobo Antunes, Memória de elefante. 
Sintomáticamente, ambos habían sido de los primeros novelistas en ficcionar los 
horrores y amarguras de la guerra colonial portuguesa (1961-1974). En el preámbulo, el 
director literario presentaba el proyecto como la afirmación de «una nueva generación» 
empeñada en «superar el adormecido mundo de las tinieblas, encontrar el camino de la 
liberación del Hombre a través de su cultura, subir a pulso la cuerda firme de la 
producción de la idea y de la ideología en el progreso; contribuir para que nuestro 
Pueblo encuentre en cada página su propia página de identificación y certeza». 

El libro inaugural se agotó rápidamente y tuvo sucesivas reediciones (nueve 
hasta 1982). Lo mismo sucedió con las tres siguientes novelas (Os cus de Judas, 
Conhecimento do inferno y Explicação dos pássaros), también publicadas en esta 
colección y siempre en torno a los traumas de la guerra colonial, un tema tabú en la 
sociedad de aquella época. Otros libros abordarán este tema, como Salário de guerra 
(1979), de Vergílio Alberto Vieira, y O descascar da pele (1982), de Sérgio Matos 
Ferreira. Otros temas de actualidad social y política fueron cubiertos por la colección, 
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desde la Revolución de 1974 hasta el feminismo y la homosexualidad. Fue, además, una 
colección muy rica por no limitarse a la novela tradicional, pues publicó también 
novelas cortas, relatos, poesía y teatro. 

O Chão da Palavra dio a conocer a otros escritores que más tarde se convertirían 
en importantes, como Mário de Carvalho (con Contos da sétima esfera, 1981, y O livro 
grande de Tebas, navio e Mariana, 1982), Domingos Lobo (con Os navios negreiros 
não sobem o cuando, 1993), Miguel Barbosa (con O grito de silêncio ferido, 2007; 
Anatomia de um sonho, 2008) y Hugo Santos (con Os labores de Adão & os artifícios 
de Eva, 2010). Otros, reconocidos por la crítica, iban y venían, como Diogo Falcão (O 
canhão e o órgão, 1983). 

También se publicaron nombres emergentes como Ascêncio de Freitas (À boca 
do passado, 1981; Carmen era o nome, 1986), Maria Ondina Braga (Estação morta, 
1982), Fernão de Magalhães Gonçalves (Memória imperfeita, 1986), Alexandre 
Honrado (O príncipe perdido, 1986), Rui Nunes (Os deuses da antevéspera, 1991; 
exponente de la literatura gay postdictadura) y los azorianos Eduardo Jorge Brum 
(Viviana, o princípio das coisas, 1983), Onésimo Teotónio Almeida ((Sapa)teia 
americana, 1983), Dias de Melo (Mar pela proa, reed. 1986), José Martins Garcia 
(Contrabando original, 1988; Memória da terra, 1990) y Álamo Oliveira (Pátio 
d'Alfândega, 1992). Contribuyó también al género policial portugués (A borboleta na 
gaiola, de Luís Filipe Costa, 1984; Pedras negras, de Dias de Melo, 1985, 2ª. ed.) y a la 
ficción científica, con la trilogía Viagem até um novo campo de estrela (1999-2009), de 
António Sá. 

En poesía publicó a autores destacados como António Ramos Rosa (As marcas 
no deserto, 1980, edición bilingüe francés-portugués) y divulgó a poetas azorianos —el 
propio João de Melo (Navegação da terra, 1980), J. H. Santos Barros (S. Mateus, 
outros lugares e nomes, 1981) y Emanuel Félix (Antología poética de 1993)—, además 
de las obras de los noveles Carlos Albino Guerreiro (O bando dos instantes, 1983), José 
Alberto Quaresma (Ecolalia, 1997), Hugo Santos (Ode a Nossa Senhora do Homem, 
2007; A luz das pequenas coisas, 2011) y Domingos Lobo (Voos de pássaro cego, 
1998). También divulgó algunas piezas de teatro, destacándose la de Jaime Gralheiro 
Onde vaz, Luís? (1983).  

Además de contribuir al lanzamiento de nuevos autores portugueses, O Chão da 
Palavra promovió también a escritores luso-africanos (que compartían el lazo lusófono 
o el «gran seno materno de la Lengua Portuguesa», en palabras de João de Melo), como 
Reinaldo Ferreira (Poemas, 1998), Sum Marky (seudónimo de José Ferreira Marques; 
Crónica de uma guerra inventada, 1999), Inácio Rebelo de Andrade (Parábolas em 
português, 1999) y Paulo Teixeira (Epos, 1987). 

Al gran éxito de esta colección contribuyó el esmero en la edición de los libros, 
con mucha calidad gráfica, extensión accesible para una lectura ávida (ligeramente por 
encima del centenar de páginas), coste atractivo y portadas seductoras unificadas por el 
dibujante Vítor Paiva (hasta 1986). También otros artistas plásticos colaboraron en el 
interior de algunos libros, como Ruth Rosengarten, Mário Botas o Rogério Silva. Hasta 
mediados de los años 80, todos los libros contaban en la contraportada con una foto del 
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autor y un amplio y accesible texto de contextualización y apreciación de la obra por 
parte del director literario. A partir de entonces, pasaron a tener citas sobre el autor 
realizadas por otros escritores o sinopsis sin autoría; asimismo, las portadas presentaban 
un origen diverso (ilustraciones inéditas de Paulo Silva o Luis EME; arreglos gráficos 
de Paulo Rodrigues o sobre pinturas ajenas). El recurso de paratextos extensos 
dedicados a una reflexión sobre la obra y/o sobre el autor pasó a ser más frecuente. 
También aparecieron varios títulos más voluminosos. 

Con más de 100 títulos, el último libro que se publicó en O Chão da Palavra fue 
una versión ampliada de la poesía de António Graça de Abreu, A cor das cerejeiras, en 
2018. La colección es contemporánea de otra influyente, Campo da Palabra (Editorial 
Caminho), la cual difundió nombres como José Saramago, entre otros autores.  
 

Daniel Melo 
Universidade NOVA de Lisboa - Universidade dos Açores 
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