EDI-RED
Daniel Melo: Semblanza de CARLOS BREGANTE TORRES

Foto de Carlos Bregante Torres. Fuente: Projecto Romano Torres (http://fcsh.unl.pt/chc/romanotorres/).

Carlos Bregante Torres (Lisboa, 1879-1973) fue un editor y traductor que trabajó toda
su vida en Lisboa. Descendiente de una familia de tipógrafos-editores y de libreros,
empezó como editor junto a su padre, João Romano Torres, en la editorial de este, la
Romano Torres, a inicios del siglo XX.
Debutó en el oficio como gerente de la referida empresa. Se convirtió en socio
del padre desde 1907, año en que la firma fue rebautizada como João Romano Torres &
C.ª. Además de las actividades empresariales, tuvo una enorme relevancia en la editorial
en la triple calidad de editor literario, autor y traductor. Usando el pseudónimo de A.
Duarte de Almeida para tal efecto, fue responsable de más de 70 colaboraciones.
En la primera vertiente destacó como director de las enciclopedias A mulher
médica na familia. Higiene e medicina pratica [La mujer médica en la familia. Higiene
y medicina práctica] (1921) y Enciclopédia histórica de Portugal (1937). Dirigió del
mismo modo varias obras de cariz histórico y fue autor de História do Brasil [Historia
de Brasil] e de Portugal-Brasil. Documentário histórico-geográfico [Portugal-Brasil.
Documental histórico-geográfico], ambas de 1936.
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Como traductor, tradujo principalmente novelas cortas y novelas, de las
diferentes temáticas vendidas por la editorial, de las sentimentales a las históricas,
particularmente del español Enrique Pérez Escrich. La traducción que obtuvo más éxito
fue la del libro John chauffeur russo [John el piloto ruso, v. o. fr. 1931], escrito por
Max du Veuzit y que tuvo 19 ediciones entre 1935 y 1978. También tradujo varias
obras de Emilio Salgari, otro de los principales autores del catálogo de la Romano
Torres. Recibió la condecoración de la Orden de Beneficencia de la Cruz Roja
Española.
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