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Joan Petit Montserrat.

Joan Petit Montserrat (Barcelona 1904-íd. 1964), técnico editorial, profesor
universitario, filólogo, traductor, crítico literario. En 1934 obtiene por oposición el
nombramiento de profesor ayudante en la sección de Filología Clásica de la Universidad
de Barcelona. Asimismo fue miembro del consejo directivo de la Fundació Bernat
Metge, traduciendo a la lengua catalana Catulo, Lisias y Demóstenes. Fiel a la causa
republicana es desposeído de su plaza universitaria al finalizar la Guerra Civil, y se
exilia al sur de Francia, retornando a Barcelona en 1942 tras el avance del ejército
alemán. En esta ciudad será sometido a un juicio militar por desafecto al Régimen que
su discípulo y amigo Martín de Riquer logra en parte atenuar. Tras múltiples azares
consigue abrirse camino como profesor en la enseñanza privada, ejerciendo además la
traducción para editoriales como Argos, Gustavo Gili, Lauro-José Janés, Hispano
Americana de Ediciones y la madrileña Plus Ultra. En tales tareas solía ocultarse con el
seudónimo Fernando Acevedo, al que nunca renunciará según atestiguan sus posteriores
traducciones para Seix Barral de Colette Audry, A. Schwarz-Bart y Tommaso Landolfi.
De esa etapa tan dificultosa tiene también en su haber el libro Pugilato de preguntas
(Scientia, 1942), escrito tras el seudónimo de Juan Peñafiel, obra rica en juegos
mundanos.
Por el año 1946 consigue ya J. Petit cierta estabilidad profesional, entrando a
colaborar con Seix Barral. En esta casa asesora diversas colecciones de carácter
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divulgativo hasta ser nombrado, en 1950, su director literario. Sin abandonar la
traducción –así, la Historia de la pintura moderna, de Sheldon Cheney (1954)–,
coordina una ambiciosa Historia de la cultura española, cuyos autores eran en parte
discípulos de J. Vicens Vives, y redacta con Enrique Bagué el volumen La Baja Edad
Media (1956), además de prologar algunos de los restantes títulos. Paralelamente, su
actividad docente comienza también a tomar mayor vuelo. En el mismo 1950 reingresa
en la Universidad de Barcelona como profesor ayudante en la cátedra de literaturas
románicas regentada por Martín de Riquer y, un año después, es nombrado profesor
adjunto a esa misma cátedra. Inicia entonces una docencia académica –sabia y
luminosa– que deja honda huella en sucesivas promociones de alumnos, entre ellos
Caridad Martínez y Carlos Pujol quienes se incorporarán a Seix Barral como traductores
de lujo en lengua francesa.
Es por esas fechas cuando J. Petit, Carlos Barral y Víctor Seix –director de la
editorial– conciben una estrategia a favor de la edición de textos más atenta a las
inquietudes culturales que privaban fuera de España, y ello en detrimento de las
colecciones de sesgo didáctico. Nace así Biblioteca Breve cuya seña de identidad será la
búsqueda de una Weltliteratur que rompa con cualquier atadura endogámica o
provinciana: una colección que alterne los «breviarios» atentos a las ciencias humanas
con la literatura viva (¿inspirándose parcialmente en los Breviarios del Fondo de
Cultura Económica?). En todo ello, conviene reiterarlo, es decisiva la presencia de J.
Petit, dados sus hondos conocimientos de la cultura francesa, del pensamiento filológico
más inquieto en aquellos días y sus contactos con Gallimard y Éditions de Minuit: traba
amistad con Jérôme Lindom y Alain Robbe-Grillet, propietario y asesor de este último
sello. De ahí que en la Biblioteca Breve predominen firmas como Marguerite Duras,
Michel Butor, Natalie Sarraute y el ya citado Robbe-Grillet.
Joan Petit se implica a fondo en esa ruptura estética, al tiempo que su talento
cartesiano y pragmático, logra cohesionar personalidades tan poderosas como Carlos
Barral, los hermanos Goytisolo y Ferrate[r], Gil de Biedma, J. M. Valverde y J. M.
Castellet, hasta constituir el grupo intelectual hegemónico en las Letras españolas del
medio siglo. Su dominio de las lenguas románicas y germánicas le permitirá, además,
verter al castellano algún título crucial en esa apertura a la modernidad (que tomará aún
mayor brío con Biblioteca Formentor). A saber, obras de M. Duras, M. Butor, RobbeGrillet, Fernando Namora, Giorgio Bassani, C. E. Gadda, o el estudio de Hugo Friedrich
Estructura de la lírica moderna, cuya «simpatía hacia los autores no sentimentales»,
según reza la contracubierta –¿escrita por Petit?– constituye una de las claves de
Biblioteca Breve.
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Su fallecimiento en 1964 (tras publicar en Vergara una magistral edición crítica
del Gil Blas de Santillana) segó esa labor desplegada a lo largo de tres lustros: una labor
que va desde la humilde corrección de pruebas de imprenta hasta la refundación de una
de nuestras editoriales punteras. En honor suyo el Premio Biblioteca Breve pasaría a
llamarse por algún tiempo Premio Biblioteca Breve/Juan Petit.
Laureano Bonet
Universitat de Barcelona
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