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Hans Meinke.

Hans Meinke (1937-), mallorquín de ascendencia alemana, se forma en
Ciencias Económicas en la Universidad de Hamburgo, aunque desde su juventud siente
un gran interés por las Humanidades. Este hecho le lleva a incorporarse al grupo
Bertelsmann entre 1967 y 1968 como asistente de Arnold Schmitt, director de Círculo
de Lectores, club del libro creado en España en 1962 por el grupo editorial alemán
Bertelsmann. Desde 1969 trabaja para el grupo editorial von Holtzbrinck, cuyo club del
libro español, Discolibro, dirige. Allí permanecerá hasta 1980, dando comienzo a una
red de contactos con escritores y agentes destacados de la literatura hispánica que
continuaría desarrollando a su regreso a Círculo, esta vez como Director, en 1981. Ante
la difícil situación económica del Club, Meinke decidió emprender un «giro cultural»
que devolviera a Círculo el prestigio perdido, giro basado en tres líneas fundamentales:
la publicación de obras clave y autores de prestigio, aunque no se obtuvieran grandes
resultados en las ventas; el cuidado en el diseño y encuadernación de las ediciones, y
una labor paralela de difusión cultural basada en ciclos de conferencias, charlas con
autores y organización de exposiciones. El aumento del número de socios a un ritmo de
120.000 por año durante la década de los ochenta avaló el éxito de su actuación.
Con Hans Meinke a la cabeza, Círculo de Lectores editó colecciones con obras
de referencia para el pensamiento y la literatura hispánica y universal, como Maestros
de la Narrativa Hispánica, Biblioteca de Plata de los Clásicos Españoles, Nueva
Narrativa Española, Biblioteca de Plata de la Narrativa del Siglo XX, Biblioteca
Universal de Círculo de Lectores o La Tragedia de la Cultura, además de promover la
edición de obras completas de autores destacados: Pío Baroja, Franz Kafka, Ramón
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Gómez de la Serna, Octavio Paz, Federico García Lorca o Pablo Neruda son algunos
ejemplos.
Meinke se erigió como un mediador cultural de primera fila en el panorama del
momento y consiguió involucrar en su proyecto a escritores y artistas de la talla de
Rafael Alberti, Pedro Laín Entralgo, Julio Caro Baroja, Camilo José Cela, Antonio y
Carlos Saura o Eduardo Arroyo. Su labor como promotor del diálogo interdisciplinar
dio lugar a la edición de libros ilustrados entre los que destacan el Quijote, de Antonio
Saura, el Ulises, de Eduardo Arroyo, Tirano Banderas, de Alberto Gironella, o La
Divina Comedia, de Miquel Barceló. La relevancia de estas actuaciones dentro del Club
tiene como consecuencia la creación de Cercle de Lectors, sucursal de Círculo en lengua
catalana, en 1990; Galaxia Gutenberg, editorial propia para dar salida al mercado a los
libros editados por el Club, en 1994; y Círculo del Arte, dedicado a la obra gráfica y
ediciones artísticas, en ese mismo año.
Meinke abandona la dirección de Círculo de Lectores en 1997 con 60 años, edad
de jubilación de los directivos de Bertelsmann. Desde este año hasta 2003 preside el
Consejo de Administración de Círculo de Lectores, así como la Fundación del propio
Club hasta 2004. En la actualidad es socio único y administrador de Círculo del Arte,
patrono de las Fundaciones MACBA y Antonio Saura, miembro del jurado de la
Fundación Príncipe de Asturias y ex patrono de las fundaciones Bertelsmann y EADA.

Raquel Jimeno Revilla
Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC, Madrid
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