EDI-RED
Blanca Ripoll Sintes: Semblanza de EDICIONS DE LA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS

Cubierta de Versions de l’anglès, de Marià Manent (1938).

Edicions de la Residència d’Estudiants (Barcelona, 1937-1938) fue un servicio de
publicaciones asociado a la Residència d’Estudiants de Catalunya, dirigido por el poeta,
traductor y crítico literario Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
En el II Congreso Universitario Catalán (1918), el mallorquín Miquel Ferrà
demandó la creación de una «Casa de l’estudiant», al estilo de la Residencia de
Estudiantes (Madrid, 1910, dirigida por Alberto Jiménez Fraud, al amparo de la
Institución Libre de Enseñanza y creada por la Junta para la Ampliación de Estudios).
El político e intelectual Lluís Nicolau d’Olwer y el ya citado Miquel Ferrà fueron las
dos personalidades que hicieron posible la azarosa existencia de la primera residencia
catalana, que desaparece durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y
reaparece en 1930, con sede en el edificio de la Diputación de Barcelona —en el recinto
industrial de la calle de Urgell— y en intermitente suspensión hasta su reapertura
definitiva en 1931.
Durante la primera etapa en el edificio de Sant Gervasi de la calle de Ríos Rosas,
Ferrà ya había intentado iniciar un servicio de publicaciones. Hubo que esperar a los
difíciles años de la Guerra Civil española (1936-1939) para volver a ver la iniciativa de
un sello vinculado a la Residència d’Estudiants, concebida como un ambiente para la
formación no solo intelectual, sino también moral y ciudadana. Así, la efervescencia
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cultural de Barcelona en los años 30 y la excelencia de la Universitat Autònoma con el
proyecto republicano de intercambio de profesores, que tantos testimonios han glosado
(Teixidor, Salvador Espriu, Eduard Valentí Fiol, etc.), sirvieron de marco para el
florecimiento del proyecto editorial de la Residència, proyecto en el que empezó a
destacar con luz propia Bartomeu Rosselló-Pòrcel, perteneciente a la siempre numerosa
comunidad de estudiantes mallorquines.
En 1937 finalmente se iniciaron los servicios de publicaciones, con el marbete
de Edicions de la Residència d’Estudiants y bajo la dirección del estudiante de
doctorado Rosselló-Pòrcel. En ese año el servicio publica L’aventura frágil, de Joan
Teixidor, y Primer desenllaç, de Joan Vinyoli; y en 1938, Versions de l’anglès, de
Marià Manent y, de forma póstuma, el libro del mismo Rosselló-Pòrcel, Imitació del
foc. Asimismo, resulta de notable interés que en un catálogo de 1938 se proyectaran
libros en prensa, como Tala, de Gabriela Mistral; Resumen de literatura india, de Jesús
Canedo y obras en preparación de Carles Riba, Gabriel Alomar, Josep Carner, J. V.
Foix, Salvador Espriu, Martí de Riquer o Joan Oliver, entre otros.
En los libros publicados es destacable el programa ético y estético, trazado de
antemano por Rosselló-Pòrcel como director del servicio. Es llamativo que en plena
contienda, en una editorial inscrita en un organismo público, se viera a escritores que no
solo pertenecían al círculo íntimo de Rosselló, sino que también compartían una línea
estética cercana a las poéticas postsimbolistas y a las poéticas puras encarnadas en la
obra de Guillén. La sobriedad tipográfica de las ediciones enlaza también con la estética
noucentista que la entrada de las vanguardias en la cultura catalana había conjugado,
con el gusto por las formas clásicas, la sobriedad, el equilibrio y la elegancia editoriales.
Todas estas cuestiones vinculan el proyecto de Rosselló-Pòrcel con sus aprendizajes
durante su breve estancia madrileña poco antes del estallido de la guerra: las
juanramonianas publicaciones de la Residencia de Estudiantes de Madrid son su modelo
innegable.
Blanca Ripoll Sintes
Universitat de Barcelona
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