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Cubierta de Henrique Cayatte para Os pássaros de Banguecoque (1988), de Manuel Vázquez Montalbán, Colección
Caminho de Bolso, 80. Fuente: archivo de la Editorial Caminho.

Caminho de Bolso (Lisboa, 1984-2001), colección concebida y dirigida por Guimarães
Belmiro para la Editorial Caminho, se hizo pronto una de las más singulares en el
panorama editorial portugués. Desde el inicio intercaló libros policiales (números pares)
y de ficción científica (números impares), diferenciándolos por el color de portada y
contraportada, negro para los primeros y azul para los segundos. En formato de libro de
bolsillo (como refiere el propio título) hasta el n.º 164, presentó una selección rigurosa y
generalmente actualizada, aspecto gráfico cuidado, precio asequible y cadencia regular.
En ella se publicaron casi dos centenares de títulos en dieciocho años. En el inicio tuvo
tiradas por encima de los 15 000 ejemplares, pero en los años 1990 descendió a los 4000
ejemplares por título.
Tuvo la particularidad de ser la primera en apostar abiertamente por escritores
portugueses de ciencia ficción, la mayoría debutantes; entre los autores, se encuentran
João Aniceto, Isabel Cristina Pires, Artur Portela Filho, João Barreiros, Daniel Tércio,
António de Macedo, Luís Filipe Silva, Ana Godinho, João Botelho da Silva, Luís
Richeimer de Sequeira, Miguel Vale de Almeida y Maria de Menezes, entre otros.
También apostó por los brasileños, como Gerson Lodi-Ribeiro, Roberto de Sousa Causo
y Bráulio Tavares. Algunos de estos nombres se recogen en la antología O Atlântico tem
duas margens. Antologia da novíssima ficção científica portuguesa e brasileira,
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organizada por José Manuel Morais en 1993. Asimismo, publicó a reconocidos autores
occidentales (v. g. J. G. Ballard y Ray Bradbury), rusos (v. g. Kir Bulychev) y de los
países este-europeos (v. g. Karel Capek y Stanislaw Lem).
En el ámbito del género policiaco, se apostó por autores extranjeros aclamados
como Manuel Vázquez Montalbán, Ross Macdonald, Ruth Rendell, Eric Ambler
(mentor del thriller político moderno), la dupla sueca Maj Sjöwall y Per Wahlöö (serie
del inspector Martin Beck), Peter Lovesey (series de los detectives Cribb y Peter
Diamond), Jonathan Valin (serie del detective Harry Stoner), Tony Hillerman (serie
Navajo), Howard Engel y Giorgio Scerbanenco, entre otros. La serie florentina de
Magdalen Nabb (con el detective carabiniere Salvatore Guarnaccia) inspiró el concurso
Caminho de Bolso, de 1985, cuyo premio consistía en un viaje a Florencia para dos
personas. Apostó también por autores portugueses, como João Aniceto, Rusty Brown
(seudónimo de Miguel Barbosa), Maria do Céu Carvalho, Luís Filipe Costa, Manuel
Grilo, Cunha de Leiradella, Miguel Miranda, Modesto Navarro, Henrique Nicolau,
Justino Pamplona y Luís Rodrigues, Ana Teresa Pereira y Margarida Utne.
Caminho buscó así una alternativa más contemporánea (actualizada y realista) y
osada (al promover nuevos autores autóctonos) como contraste con el modelo más
clásico de colecciones antiguas como la Vampiro, de la editorial Livros do Brasil.
Algunas de las obras de autores antes citados ya habían sido publicadas en otras
colecciones del sello, en particular en la Colecção Mamute, creada en 1979.
La contribución de la editorial a estos subgéneros literarios también pasó por
premiar obras inéditas en portugués, a través de su Prémio Caminho de Literatura
Policial e de Ficção Científica (siete ediciones entre 1982 y 1999). Este premio
contempló la posterior edición de nuevos autores y también algunos brasileños, como
Bráulio Tavares, en 1989. Contó también con un club de lectura juvenil, el Clube
Caminho Fantástico, que alcanzó 45 000 miembros en 2005.
Daniel Melo
CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa
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