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Joan Teixidor.
Fuente: Generalitat de Catalunya.

Joan Teixidor (Olot, 1913 - Barcelona, 1992), poeta, ensayista, crítico literario
y artístico, y editor catalán. Licenciado en Filosofía y Letras en Barcelona, se inició
desde muy joven en los caminos de la literatura y de la crítica literaria, y se formó en los
medios periodísticos y culturales en las doradas décadas de los años 20 y 30 en la
Ciudad Condal. Poeta influido por las vanguardias y por la obra de los poetas del 27,
escribió poemarios en catalán antes de la Guerra Civil, como Poemes 1931 (1932); y
recuperará su faceta creativa a mediados de los cincuenta, con el poemario El príncep
(1954). En cuanto a su trayectoria artística y editorial, debemos mencionar actividades
fundamentales sin las que será imposible entender la historia de Ediciones Destino.
Teixidor participará en iniciativas como ADLAN (Amigos del Arte Nuevo), encuadrada
en el GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea), y animada por, entre otros, el arquitecto Josep Lluís Sert.
Empezará, asimismo, como crítico literario en L’Opinió, La Veu de Catalunya o en el
importante semanario Mirador, y frecuentará tertulias culturales como la que se reunía
en el Café Euzkadi. Fundará, junto con otros amigos, la exquisita revista Quaderns de
Poesia y la editorial L. E. D. A. (Las Ediciones de Ahora).
Figura de eternos matices, después de su activismo cultural, en catalán pero con
voluntad cosmopolita, el catolicismo de Teixidor, el saqueo de la casa familiar de Olot y
la persecución de su hermano mayor son hechos que lo llevan a alinearse a favor del
bando sublevado durante la Guerra Civil. Rubió i Balaguer, profesor y amigo desde sus
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años universitarios, lo libra de sus deberes militares y se lo lleva a trabajar a la
Biblioteca de Catalunya, en Barcelona, de la que Rubió era el director desde 1914.
Siendo sospechoso de haber sido afín al bando republicano, Josep Vergés y Josep Pla le
salvaron de una condena segura después de la contienda y se añadió al grupo fundador
de la revista Destino. En 1942, se convirtió en el sempiterno socio de Vergés en la
editorial homónima, Ediciones Destino, que publicaría la más nutrida nómina de
novelistas españoles de posguerra.
Como crítico, se vio sometido a los vaivenes de su tiempo, pero progresivamente
emergió su personalidad auténtica: forjada en un método interpretativo libre,
humanístico y acorde con el cosmopolitismo de las vanguardias. Valga como botón de
muestra de su tino crítico el descubrimiento y reivindicación artísticos del grupo Dau al
Set y de las figuras específicas de Antoni Tàpies y Joan Miró.
Dentro de la editorial, el tándem Vergés-Teixidor se repartió los papeles que más
le convenía en función de la personalidad de cada uno: Vergés era la cara visible, el
encargado de los temas económicos y de las relaciones externas; por el contrario,
Teixidor, hombre prudente, de cierta timidez y amante de la tranquilidad, fue el
auténtico editor, el encargado de las cuestiones estéticas, literarias y tipográficas.
Paralelamente, Andreu Teixidor nos indicaba en una reciente entrevista cómo se
estableció un pacto tácito entre ambos: aunque Teixidor colaboraba permanentemente
en la revista, sus tareas eran fundamentalmente editoriales; y viceversa, Vergés, aunque
era la cara visible de Ediciones Destino, era el alma mater de la revista. Esta relación se
mantuvo durante todos los años en que Teixidor trabajó en la editorial y se basó siempre
en el respeto mutuo y en el absoluto convencimiento de que las limitaciones de uno se
cubrían por las capacidades del otro.
Teixidor crea así una de las colecciones editoriales más exitosas de toda la
posguerra española: la serie de libros de bolsillo Áncora y Delfín, con el emblema del
editor humanista italiano Aldo Manucio -inventor de los libros de bolsillo,
transportables- serigrafiado en la portada, frecuentemente encuadernadas en tela azul. El
primer volumen de Áncora y Delfín será la recopilación de prosas y relatos breves de
José Martínez Ruiz, Azorín, Cavilar y contar, publicada en 1942. Pese al protagonismo
excesivo que Ignasi Agustí se atribuye en Ganas de contar (1974) en la gestación del
Premio Eugenio Nadal de novela, es obvio que el editor Teixidor estuvo no solo como
miembro del jurado durante las dos primeras décadas de la historia del galardón, sino
como agente activo en la configuración de las bases del Premio. La colección Áncora y
Delfín publicará la más importante nómina de nuevos novelistas de la España de los
años cuarenta y cincuenta: Carmen Laforet, Miguel Delibes, Ana María Matute, Elena
Quiroga, Dolores Medio, José Suárez Carreño, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín
Gaite, etc., todos ellos descubiertos o catapultados por el certamen literario barcelonés.
Joan Teixidor supo gestar un proyecto editorial a largo plazo, haciendo hincapié
en la calidad del texto y en la presentación tipográfica, con voluntad de llegar a un
público amplio (colecciones de bolsillo) pero con la conciencia de la responsabilidad
social del trabajo de editor, cifrada en ofrecer un trabajo cuidadoso y una selecta nómina
de autores. Este último aspecto se revela en la fidelidad que muchos autores
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mantuvieron, a pesar de contar con ofertas económicas muy superiores, a Ediciones
Destino (Miguel Delibes es el ejemplo paradigmático).
Con el paso de los años, las actividades editoriales de Teixidor se encaminarán a
la publicación de la literatura catalana (en 1946 funda Áncora, dentro de Ediciones.
Destino).
Blanca Ripoll Sintes
Universitat de Barcelona
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