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Foto de Assírio Bacelar. Fuente: archivo particular.

Assírio Bacelar (Oporto, 1939- ) ha sido mentor de dos editoriales relevantes en la
edición literaria y en el ensayo de los últimos 40 años.
En 1972 cofundó, junto a José Antunes Ribeiro, João Carlos Alvim, Mário Reis
y Carlos Caeiro, la editorial de intervención político-cultural Assírio & Alvim, inspirada
en la librería y editora Ulmeiro, del primero de ellos. Así, se transfirieron varios autores
de Ulmeiro y su colección icónica, Cadernos Peninsulares, rebautizada como
Peninsulares, al sello Assírio & Alvim. Centrado en el componente logístico como
director comercial, trabajó en Assírio & Alvim hasta 1976, de donde salió en pleno
periodo revolucionario, por divergencia editorial e ideológica con Homero da Silva
Cardoso, por aquel momento director de la empresa. En esa corta etapa ayudó a definir
la matriz editorial de esta influyente casa editora, mezcla de ensayismo (esencialmente
político, en un principio, pero en paulatina apertura a las ciencias sociales y humanas) y
de textos literarios (principalmente, poesía).
Más tarde, Assírio Bacelar fundó la Editorial Vega (Lisboa, 1976- ), junto a João
Carlos Alvim y Vítor Paiva, donde retomó el programa centrado en la literatura y en el
ensayo. Apostó, mayoritariamente, por las literaturas anglosajona y alemana —un rasgo
distintivo—, así como por la francesa y lusófona, dando cabida a la emergencia de
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jóvenes autores portugueses, caboverdianos y angolanos. Entre los portugueses, editó a
António Lobo Antunes (con la publicación de sus primeras cuatro novelas en torno a la
Guerra Colonial, entre 1979 y 1981, de las cuales Memória de elefante y Os cus de
Judas alcanzaron nueve ediciones hasta 1982), Mário de Carvalho, Domingos Lobo,
Hugo Santos y Miguel Barbosa. También contribuyó a difundir el género policial
portugués, dando a conocer a autores como Luís Filipe Costa (A borboleta na gaiola,
1984) y Luís Lopes (Que puta de vida, 1997) y retomando obras destacadas (como
Agora e na hora da sua morte, de Luís Filipe Costa, en 2008) y autores de culto (Os
crimes do buraco da fechadura, de Rusty Brown, pseudónimo de Miguel Barbosa, en
2010).
Del África lusófona, reeditó títulos de Baltasar Lopes (Chiquinho, 2.ª ed., [1947]
2014) y Manuel Lopes (Os flagelados do vento leste, 3.ª ed., [1960] 2017) y difundió a
nuevos escritores, como Arménio Vieira (O eleito do sol, [1989] 1992), José Eduardo
Agualusa (A feira dos assombrados, 1992), Ruy Duarte de Carvalho (Memória de tanta
guerra, 1992) e Inácio Rebelo de Andrade (Revisitações no exílio, 2001), entre otros.
Editó, asimismo, diversos ensayos literarios del ámbito geolingüístico mencionado,
como por ejemplo de Gabriel Mariano (Cultura caboverdeana) y de Ana Mafalda Leite
(A poética de José Craveirinha), ambos en 1991; de Patrick Chabal (Vozes
moçambicanas: literatura e nacionalidade, 1994), de Paula Gândara (Construindo
Germano Almeida, 2008) y de Carla Ferreira (A conquista da cidade na narrativa de
Luandino Vieira, 2009).
En poesía, Assírio Bacelar publicó obras de Ovidio, del argentino Pablo Neruda,
del mexicano Octavio Paz (además de la reedición de su famoso ensayo sobre Fernando
Pessoa, en 1988 y 1992), del angolano-brasileño Fernando Ferreira de Loanda (Signo da
serpente, 2000) y del caboverdiano Arménio Vieira (MITOgrafias, 2011), así como
antologías de la poesía iberoamericana (Por outras palavras, de António Manuel Couto
Viana, 1987), japonesa (Cem haiku, coordinado por Ana Mafalda Leite y José Manuel
Lopes, 1984), sueca (21 poetas suecos, coordinado por Ana Hatherly y Vasco Graça
Moura, 1981) y china (Quinhentos poemas chineses, coordinado por António Graça de
Abreu y Carlos Morais José, 2014). En la poesía lusa, Bacelar promovió a autores
destacados como Camões e António Ramos Rosa, azorianos como João de Melo, J. H.
Santos Barros y Emanuel Félix, así como nuevos nombres. Recuperó también legados,
con la propuesta de una Exaltação do prazer. Antologia poética portuguesa: erótica,
burlesca e satírica do século XVIII (paratextos de Domingos Lobo, 2007) y Nausombra. Os orientes da poesia portuguesa do século XX (coordinado por Catarina
Nunes de Almeida y Duarte Drumond Braga, 2013); mediante la reedición del
Romanceiro geral português, de Teófilo Braga (con paratexto de Pere Ferré, 1982), o
dando a conocer Poetas populares alentejanos (recogida e introducida por Modesto
Navarro, 1980). Además, publicó la teoría de la poesía experimental del veterano y
pionero E. M. de Melo e Castro (v. g. Poética dos meios e arte high tech, 1988).
También divulgó el relato portugués, sobre todo en antologías de ámbito
regional y popular (Antologia panorâmica do conto açoriano, edición de João de Melo,
1978; Contos populares portugueses, recopilaciones de Consiglieri Pedroso y Adolfo
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Coelho, y paratextos de María Leonor Machado de Sousa, 1978; Contos tradicionais do
Algarve, recopilación de Ataíde Oliveira, 2002) y dio a conocer a Mário de Carvalho
(con Contos da sétima esfera, 1981), a Onésimo Teotónio Almeida (en (Sapa)teia
Americana, 1983) y a Diogo Falcão (en O canhão e o órgão, 1985).
Bacelar publicó literatura infantil-juvenil de autores reconocidos, como Esopo,
Horacio Quiroga, La Fontaine, Lewis Carroll, Mark Twain, Oscar Wilde, Rudyard
Kipling, Saint-Exupéry, Stevenson, Swift, T. S. Eliot, Antero de Quental, Jaime
Cortesão, Maria Lamas, Maria Rosa Colaço, Matilde Rosa Araújo, Luísa Ducla Soares,
Carlos Pinhão, José Jorge Letria, Fernando Bento Gomes y Hugo Santos, además de
cinco libros propios. Una parte de esta literatura fue recomendada oficialmente como
lectura en las bibliotecas municipales o escolares, incluyendo las obras de Assírio
Bacelar, cultivador del ensayo, principalmente el de teoría cultural. Editó libros de
calidad en los campos de la espiritualidad (por ejemplo, los grandes libros de las
principales religiones y/o ensayos específicos), de la literatura confesional (como la
epistolografía anotada de Pascoaes y de Aquilino), de lo fantástico y de la ciencia
ficción (por ejemplo, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, H. G. Wells, Bryan W. Aldiss,
Isaac Asimov, Leopoldo Lugones, Manuel Mujica Lainez, João de Mancelos y António
Sá).
Asimismo, Bacelar fundó las editoriales Compendium (en 1979) y Edições
Século XXI (en 1996); la primera orientada hacia el deporte, la segunda de vocación
cultural. En 1982 creó otro sello, la Contra-Regra, centrado en la edición literaria pero
más enfocada en la poesía de jóvenes autores —aunque retoma a prosistas como Mário
de Carvalho (Casos do Beco das Sardinheiras, 1982)—. Por razones burocráticas,
integró las editoriales en el grupo Nova Vega, que fundó en 2004 con su hijo Paulo
Rodrigues.
Como escritor, Assírio Bacelar publicó en Vega una novela autobiográfica,
Memórias de um brinquedo que se partiu, en 2015. En su intervención cívica se destaca
la crítica a la falta de apoyo al sector cultural y la participación en movimientos contra
la competencia desleal en el mundo del libro.
Daniel Melo
CHAM, FCSH,
Universidade NOVA de Lisboa,
Universidade dos Açores
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