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Andrés Trapiello en Las Viñas, abril de 2002.

Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953), poeta, ensayista,
novelista y editor. Se le asocia sobre todo con la serie de sus diarios, género en el que se
le considera un innovador, de los que han aparecido dieciocho volúmenes entre 1990 y
2013, agrupados bajo la denominación de Salón de pasos perdidos. Tras abandonar
Filosofía y Letras en Valladolid y la militancia antifranquista de ultraizquierda,
colaboró en Madrid a mediados de los setenta en revistas como Cuadernos Guadalimar
y Arteguía, en la que, junto con sus amigos Juan Manuel Bonet y Quico Rivas, insertaba
un fanzine titulado Arte Facto, influido por el Pop y el Underground. Dan entonces
comienzo sus visitas al Rastro, en compañía de Bonet, en busca de libros y revistas
originales del 98 y las vanguardias, que le llevaron a descubrir la tradición tipográfica
española.
Su primer proyecto editorial fue la colección Entregas de la Ventura, realizada
con Bonet en 1980-1981, bajo el pie legal Francisco Rivas Editor. Su nombre era un
homenaje a la revista A la Nueva Ventura, publicada por el poeta vallisoletano
Francisco Pino en 1934. Las Entregas de la Ventura tomaban como modelo la colección
Nueva Floresta, dirigida en México en los años cuarenta por Francisco Giner de los
Ríos y Enrique Díez-Canedo. Se publicaron quince títulos inéditos en tiradas máximas
de 300 ejemplares, combinando los clásicos modernos (Fernando Pessoa, María
Zambrano, Francisco Pino...), con los contemporáneos (José Ángel Valente, Antonio
Carvajal, Aníbal Núñez...). Las cubiertas son de Trapiello, pero estuvieron supervisadas
por Diego Lara, que actuó como su mentor en una fase inicial.
Interrumpida la continuidad de las Entregas de la Ventura, fundó Trapiello la
revista literaria Número, con J. M. Bonet y Q. Rivas en el comité de redacción.
Inspirada en su diseño en el Índice juanramoniano, aparecieron dos números en
diciembre de 1981 y mayo-junio de 1982, éste último editado por Trapiello en solitario.
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Subtitulada Prosa y verso, sus páginas acogieron a autores ya publicados o de planeada
publicación en las Entregas, con otros que lo serían en Trieste.
En el invierno de 1981, Trapiello se hizo cargo de la línea editorial y el diseño
de Trieste, fundada en 1980 por Valentín Zapatero. Formalmente los libros de Trieste,
de pequeño formato, querían parecerse a los impresos por las editoriales Calleja y La
Nave en los años veinte y treinta, y a los editados por Juan Ramón Jiménez dentro de la
Biblioteca de Índice. La renacida Trieste acogió las siguientes colecciones: una
Biblioteca de Autores Españoles (clásicos modernos y contemporáneos) que, entre 1982
y 1989, publicó 42 títulos; una Biblioteca de Trieste, con tres títulos de poesía del siglo
XIX, aparecidos entre 1985 y 1987, y una Biblioteca de Autores Extranjeros,
desarrollada entre 1985 y 1990, con 8 títulos (Pound, Morand, Natalia Ginzburg,
Lampedusa...). Una incipiente colección de textos en gallego solamente dio a luz dos
títulos entre 1982 y 1984. Las tiradas no solían superar los 500 ejemplares para la
poesía y los 1.000 para la prosa.
La Biblioteca de Autores Españoles de Trieste significó la evolución natural del
núcleo de las Entregas de la Ventura, combinando autores contemporáneos como
Soledad Puértolas, Carmen Martín Gaite, Miguel Sánchez-Ostiz, Antonio Colinas... con
modernos clásicos como Rafael Sánchez-Mazas, Alberto Jiménez Fraud, Ramón Gaya y
César González-Ruano, entre otros. La inclusión en esta colección de obras plenamente
literarias de algunos autores políticamente identificables con el fascismo o el
franquismo lastró la percepción de Trieste en un momento en que, si bien ya había
tenido lugar el grueso de la transición política, la transición de las mentalidades estaba
todavía a medio hacer. El desacuerdo acerca del rumbo a seguir en Trieste, ya
apostando por dicha combinación de autores españoles, o por autores extranjeros de
mayor renombre, provocó a finales de 1987 la ruptura de Trapiello y Zapatero, que
prosiguió en solitario hasta su muerte en el verano de 1990.
Desde 1990, Andrés Trapiello ha proseguido su labor editorial dentro de la
granadina Editorial Comares, en la que fundó y dirige la colección La Veleta, que en su
forma y contenidos puede verse como una nueva Trieste, y en la que han aparecido 114
títulos hasta el otoño de 2015.
Durante este último periodo cabe destacar, asimismo, su colaboración con
Alfonso Meléndez en el diseño de colecciones y series para otras editoriales, como la
Biblioteca 30 Aniversario de Alianza Editorial o los diversos Álbumes para la
Residencia de Estudiantes.

Gabriel Sánchez Espinosa
Queen's University Belfast

2

EDI-RED
Gabriel Sánchez Espinosa: Semblanza de ANDRÉS TRAPIELLO

Selección bibliográfica

BONET, Juan Manuel. «Un editor». En SÁNCHEZ ROSILLO (ed.). Andrés Trapiello.
Madrid. Calambur, 1993, pp. 69-78.
SÁNCHEZ ESPINOSA, Gabriel. «Trieste de Andrés Trapiello y la Transición editorial
española». En SÁNCHEZ ESPINOSA (ed.). Pruebas de imprenta. Estudios
sobre la cultura editorial del libro en la España moderna y contemporánea.
Madrid. Iberoamericana. 2013, pp. 231-265.
TRAPIELLO, Andrés. «Elogio del oficio impresor (recuerdos de egotismo)». En
Imprenta moderna. Tipografía y literatura en España, 1874-2005. Valencia.
Campgràfic. 2006, pp. 314-341.

Para citar este docume nto: Sánchez Espinosa, Gabriel (2016). «Semblanza de Andrés Trapiello»
(2016). En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos
(siglos XIX-XXI) – EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0w0b3

3

