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Cubierta del primer título de Els Llibres de l’Óssa Menor,
Les cançons d’Ariadna (1949), ilustrada por Francesc Espriu.

Els Llibres de l’Óssa Menor (Barcelona, 1949- ) es una colección editorial fundada
por Josep Pedreira. De espíritu abierto e integrador, albergó a poetas de ideologías,
generaciones y estéticas de todo el territorio catalán, entre ellos los de promociones más
o menos marcadas por el postsimbolismo (Carles Riba, Salvador Espriu, Joan Vinyoli,
Marià Villangómez) y las de los jóvenes adscritos a corrientes renovadoras (Blai Bonet,
Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí i Pol, Miquel Bauçà). Formaron parte de ella los
galardonados con los premios fundados por el propio Pedreira: el Premio Óssa Menor
(1950), continuador del Premio Joaquim Folguera de la etapa republicana; el Premio
Carles Riba (1959), que sustituyó el Óssa Menor al fallecer el maestro de los poetas, y
el Premio Salvat-Papasseit (1959), destinado a poetas jóvenes. Por otra parte, de 1960 a
1963 el editor incorporó, dentro de la colección Óssa Menor, la serie Els Llibres de les
Quatre Estacions, concebida para ensayo y poesía.
Entre 1949 y 1963 Pedreira publicó 52 títulos en tirajes de unos 400 ejemplares;
había logrado 222 suscriptores para la edición corriente, con un precio de 30 pesetas
cada uno, y 16 suscriptores para la edición de bibliófilo, cuyos volúmenes costaban 80
pesetas. Con el paso de los años, las suscripciones fueron decreciendo, lo que puso
gravemente en peligro la continuidad de la colección. Finalmente el editor, tras recurrir
a créditos bancarios e invertir los beneficios de los manuales de autoayuda que
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redactaba su esposa, Berta Font, bajo el seudónimo de M.ª Luisa Rocamora (publicó una
decena, algunos de ellos con numerosas reediciones), vendió la colección al industrial
Joan B. Cendrós, propietario de la loción de afeitar Floïd, quien en 1964 ya había
recuperado la editorial Proa del exilio.
Con el capital de Cendrós y bajo la dirección literaria de Joan Oliver, Óssa
Menor programó unas 7 novedades anuales. Se siguió la estela del fundador con obras
de Blai Bonet, Pere Ribot, Agustí Bartra, Tomàs Garcés, Vicent Andrés Estellés, y se
reafirmó la confianza en poetas acordes con el realismo histórico como Francesc
Vallverdú, Miquel Martí i Pol y Joaquim Horta, del que Oliver era uno de los máximos
exponentes. Además de las antologías monográficas de J. V. Foix, Marià Manent,
Carles Riba, Jaume Bofill i Mates y Joan Vinyoli, en Óssa Menor corría pareja la
promoción de autores como Màrius Sempere, Jaume Vidal Alcover, Olga Xirinacs,
Jordi Pàmias, con la de jóvenes que habían fundado una colección más experimental,
Els Llibres del Mall, entre ellos Xavier Bru de Sala, Ramon Pinyol, Maria-Mercè
Marçal y Josep Piera, todos ellos galardonados con el Premio Carles Riba.
Precisamente en 1983 Bru de Sala tomó el relevo de Oliver cuando Cendrós
traspasó Proa y Óssa Menor al grupo Enciclopèdia Catalana, donde también dirigieron
la serie poética Oriol Izquierdo (1990-1998) e Isidor Cònsul (1998-2009). Coincidiendo
con una etapa de alta producción editorial, la serie llegó a alcanzar los 30 títulos
anuales. Contribuyó a la consagración de Màrius Sempere, Bartomeu Fiol, Carles Hac
Mor, Montserrat Abelló, Jaume Pont, Francesc Garriga, Pere Rovira y Joan Margarit, a
la vez que se modernizó con un relevo generacional con Carles Torner, Àlex Susanna,
Jaume Subirana, Albert Roig, Susanna Rafart, Sebastià Alzamora, Manuel Forcano,
Anna Aguilar-Amat, Hèctor Bofill y Txema Martínez. Los intentos por incorporar
traducciones de poesía italiana, japonesa, francesa o inglesa no tuvieron continuidad.
Con la incorporación de Proa al Grup 62 en 2006, la dirección literaria
permaneció en manos de Cònsul hasta su fallecimiento tres años más tarde. A partir de
2009 Josep Lluch, que había ejercido de redactor jefe con Izquierdo y Cònsul, recibió el
encargo de reducir el número de novedades, por lo que renunció a los acuerdos con
corporaciones locales que premiaban poesía y que de alguna forma limitaban el escaso
margen de contratación que la dirección le dejaba. Desde que en 2013 el Grupo Planeta
se convirtió en el accionista mayoritario del Grup 62, las novedades poéticas se han
rebajado hasta un número testimonial, del orden de 5 títulos anuales, de los que dos son
premios literarios de renombre: Miquel de Palol y Carles Riba. En la actualidad, la
colección cuenta con más de 500 títulos en su haber.
Mireia Sopena
Universitat de Barcelona
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