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Cubierta de Poesies, de Ausiàs March (Editorial Barcino, Colección Els Nostres Clàssics).

Editorial Barcino (Barcelona, 1924- ). Josep M. Casacuberta Roger (1897-1985), abogado y
filólogo, que estudia en Barcelona con Pompeu Fabra y con los Rubió padre e hijo (Antoni
Rubió Lluch y Jordi Rubió Balaguer) y que completa una sólida formación de romanista en
Montpellier y Zurich, parecía llamado a llevar a cabo una brillante carrera de erudito y de
académico. Sin embargo, la actitud anticatalana de la Dictadura de Primo de Rivera (19231930) se interpuso en su propósito; convencido de que serviría mejor a Cataluña con el
activismo cultural, funda en Barcelona la editorial Barcino a fines de 1924 con un capital
inicial procedente de familiares y amigos y, sobre todo, con una indesmayable voluntad de
servicio, a la que sacrificó toda su vida y su patrimonio personal.
A pesar de tales premisas, que podrían mover a pensar erróneamente en una empresa
de corto alcance, el catálogo de la editorial, muy ambicioso, toma desde sus inicios un gran
impulso. Por un lado, porque secundan la iniciativa primeras figuras intelectuales del
momento, que arrastran consigo a la minoría culta; por otro, porque responde a una
programación perfectamente planificada; en tercer lugar, porque ensaya con éxito la
suscripción como principal medio de comercialización. Este cóctel de factores permite que
Barcino publique unos 300 títulos hasta 1939, con el único auxilio de dos empleados a tiempo
parcial.
Cronológicamente, la primera colección, y la más representativa, Els Nostres Clàssics,
llega a reunir un millar de suscriptores y a tirar 3.000 ejemplares; su objetivo era «divulgar en
Cataluña, Valencia y las Baleares el conocimiento de nuestros clásicos medievales, […] sin
las dificultades de las ediciones únicamente destinadas al público erudito». Si hasta 1939 se
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publican unos 60 títulos de esta colección, aparecen más de 140 de una segunda colección, la
Popular Barcino: un precedente de la célebre Que Sais-je? de Presses Universitaires de
France. Popular Barcino incide en un gran abanico de temas (manuales de gramática, de
historia y de geografía, libros prácticos, biografías, ensayos o literatura de ficción), a menudo
obra de acreditadas firmas. Merecen también atención dos colecciones más, surgidas en 1926:
la Sant Jordi, de literatura y artes cristianos, y la Enciclopèdia Catalunya, subtitulada
«Biblioteca para el estudio de Cataluña, Valencia y Baleares en todos los aspectos». Del resto
cabe destacar, en especial, Els Clàssics del Món, con 14 traducciones (Shakespeare, Molière y
Mistral).
La editorial recibe de lleno las consecuencias del desenlace de la Guerra Civil.
Obligado a vender a peso de papel todos los ejemplares de los numerosos títulos prohibidos
por el bando vencedor, Casacuberta opta por poner Barcino en stand by, a la espera de que
amainara el temporal de adversidades. Cuando, en 1947, reanuda la actividad, sólo tres
colecciones habían sobrevivido al naufragio: la Enciclopèdia Catalunya, la Popular Barcino y
Els Nostres Clàssics, la cual ha perdurado hasta la actualidad y que, desde entonces,
subordina el propósito divulgador al rigor filológico de las ediciones críticas de referencia. Al
poco, Casacuberta acompañaba las colecciones supervivientes de otras nueve, todas ellas de
nueva planta, entre las cuales descuellan las Publicacions de La Revista (de ensayo literario),
la Biblioteca Folklòrica Barcino, la Biblioteca Verdagueriana, la Biblioteca Tramuntana, la
Biblioteca Renaixença, la Biblioteca Filològica y los Manuals Lingüístics Barcino.
Al hacerse cargo, en 1972, de la gestión económica y administrativa de la editorial, la
Fundació Carulla quiso reconocer la labor realizada y garantizar su continuidad. Casacuberta
continuó dirigiendo la labor intelectual de Barcino hasta su muerte, en 1985. A partir de
entonces, dotada de un consejo asesor integrado por prestigiosos eruditos y académicos, ha
acentuado su papel de editorial de sustitución, vocacionalmente dedicada a publicar títulos en
buena parte inasumibles por parte de la edición comercial. Ha dado a conocer obras de
referencia y de gran formato (como la Flora dels Països Catalans), ha abierto nuevas
colecciones (Biblioteca Baró de Maldà, Biblioteca Barcino, Observatori dels Valors, Tast de
Clàssics), ha incidido en la edición electrónica (Biblioteca Digital), ha abierto un club de
lectores (Amics dels Clàssics) que promueve variadas iniciativas y brinda distintas ofertas
culturales y, en fin, ha iniciado, en coedición con sellos en otras lenguas, una colección de
clásicos catalanes traducidos, al español (con DVD Ediciones), al inglés (con Tamesis
Books), al alemán (con Lit Verlag) y al italiano (con Edizioni dell’Orso).
Manuel Llanas
Universitat de Vic
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