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Lo que será en el futuro la persona se manifiesta ya en la infancia. Por ello, para hablar de mi
padre, el editor José Janés, que nació en l’Hospitalet en 1913, empezaré por referirme a su
niñez. Contaba cuatro años cuando él solo aprendió a leer y a escribir. Sin duda su afición a la
lectura fue precoz y también su gracia al relatar historias, lo cual no tardó en cobrar forma de
escritura. Así, tenía nueve años, cuando en el centro parroquial que frecuentaba,
representaron una obrita de teatro escrita por él. Ese mismo centro organizaba excursiones y
lo vemos pronto liderando un grupo con el nombre de Brancas d’olivera, y reuniendo datos
para dar a conocer los detalles de los sitios visitados a sus compañeros.
Todo esto va pasando a unos pliegos de papel –para cuya confección pone a trabajar a
todos los niños de su clase– y, dada su afición, le regalan una imprenta de juguete. ¿En qué
año sucede? ¿Cuándo empieza a confeccionar pequeñas revistas y libritos, de un tamaño casi
comparable a los de una de sus primeras colecciones como editor, Grano de Arena? ¿En qué
momento se lanza a incluir anuncios en las revistas y a venderlas? No lo sé, pero es seguro que
entre los 12 y 15 años hace a mano estas ediciones tan curiosas, para las que lo inventa todo:
nombre de editorial, distintas colecciones, textos –leyendas, artículos, novelas, poesía o
teatro–, ilustraciones, etc.
En estas obritas pesa tanto el contenido como la forma de presentarlo. Que la escritura
de poesía se impusiera en un momento dado y después cediera la primacía a la materialidad
del libro, no quiere decir que el poeta desapareciera. Yo siempre supe desde niña que mi
padre era “editor”, y, sin embargo, asocio su imagen tanto al libro como a una música, un
camino de montaña, una cesta de setas, una puesta de sol, una fiesta de pueblo, fuegos
artificiales, un belén, el brindis de Nochevieja, la coca de San Juan, una velada de ópera…,
pero hay más: un gesto, un tono de voz, un humor, una alegría; de eso se trataba, de un goce
que abarcaba de lo más popular y tradicional a lo más intelectual y atrevido, de un modo de
ser abierto y generoso, yo lo llamo la bondad de la inteligencia. Nada de eso, para mí, se ha
desvanecido, todo ello sigue flotando en el aire, siendo aire y, por lo tanto, respirable. Pero,
¿cómo se producía? ¿Y cómo, silenciosamente, lo transmitía? La incógnita perdura: es la
incógnita de la vida misma.
Y siguen pasando los años, y, cuando menos lo espero, aparecen personas que lo
conocieron y me cuentan sus recuerdos. Son desconocidos –o no tan desconocidos– que me
hablan de él con admiración y agradecimiento. Contribuyen así al esbozo de su retrato cuyas
bases son esa extrema generosidad y ese talante de poeta que no solo le valió obtener la Flor
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Natural en los Juegos Florales de Barcelona a los 18 años, sino que se manifestó en toda su
actividad. Junto a ello cabría destacar otros rasgos que pronto se desarrollan: por una parte,
su sentido pragmático, y por otra la visión unitaria de la cultura. Dar a conocer la propia
cultura –en principio la catalana– y, a la vez, llegar a conocer la del mundo que nos rodea, era
en él algo natural y tan imperioso que, diría, instintivamente ponía los medios.
Tras esas llamativas e interesantes ediciones infantiles, y habiendo estudiado comercio,
lo vemos pronto colaborando en periódicos, siendo su primera publicación adulta, la revista
Bandera, que aparece en 1930, contando él 17 años, y que dura hasta 1931. En ella se comenta
la política y la vida social del barrio de Collblanch donde vive. Pronto entra en el Diario
Mercantil, en castellano, que aparece en catalán a partir de 1932 y donde pasa a ser redactor
jefe. En 1933 fundará su propio diario: Avui. Diari de Catalunya, que durará solo de octubre a
diciembre. Dirige luego el Diario del Comercio hasta que estalla la guerra. En 1934 inicia la
publicación de literatura, una colección titulada Quaderns Literaris, a través de cuyos títulos
vemos destacar su vocación europeísta. En más de una ocasión manifiesta la necesidad de
que Cataluña se abra a Europa “como tierra de trabajo e inteligencia” y elogia la labor del
filólogo Pompeu Fabra dentro “de la normalidad europea del siglo” (citado por Jacqueline
Hurtley). Ejemplo de estas ideas es el catálogo de la mencionada colección donde empieza a
editar tanto autores catalanes como españoles y universales traducidos al catalán. Así vemos
aparecer la obra de Stevenson El cas misteriós del Dr. Jekyl i Mr. Hyde, el Boris Godunov, de
Pushkin –traducido por Arbó–, junto a La ben plantada, de Eugeni d’Ors, y obras de Xavier
Benguerel, Pere Calders, Carles Pi Sunyer, Carles Riba, Mercè Rodoreda (autores que luego se
exiliaron), Alfons Maseres, Salvador Espriu, Miquel Llor, Sebastián Juan Arbó, Josep Carner,
Guillermo Díaz Plaja, Lluís Palazón, Joan Oliver, Agustí Bartra, Agustí Esclasans, Alfons Nadal,
Francesc Traval, Lluís Capdevilla, Josep Lleonart, Joaquim Ruyra... con autores franceses
como Mérimée, Balzac, Alfred de Vigny, Stendhal, Chateaubriand, Nerval, Mauriac, Flaubert,
Gide, Giradoux, Maurois, o de lengua inglesa como Jonathan Swift, Laurence Sterne, William
Walker, Oscar Wilde, Chesterton, Bering, Conrad, Thomas Hardy, Katherine Mansfield,
Virginia Woolf, Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Mark Twain..., o autores rusos como Pushkin,
Tolstoy, Gogol, Turgennev, Dostoievski..., italianos como Papini, Leopardi, Dante o
Bontempelli, escandinavos y hasta persas (Saadi de Shiraz, El jardín de las rosas, traducido por
Agustí Esclasans), indios como Tagore, polacos como Sienkiewicz o rumanos como Ishati.
En 1937, en plena guerra, como continuación de los Quaderns Literaris, inicia la
colección Biblioteca de la Rosa dels Vents y en ella aparecen Lorca, Carles Riba, Clementina
Arderiu, Teixeira de Pascoaes, Mallarmé, Salvat Papasseit, Shelley, Joan Alcocer, López
Picó...
Pero él, como algunos de los autores que ha publicado, tiene que partir al exilio. Las
ediciones que emprende a su regreso, tendrán el mismo signo de apertura, dentro de lo
posible. En 1941, con 28 años, lanza una colección de pequeñas dimensiones físicas,
aprovechando sobras de papel, que se titula Grano de Arena. Ahora edita en castellano y,
momentáneamente, lo hace en Madrid. Entre los primeros autores figuran Pío Baroja, Ricardo
Baroja y Ramón Gómez de la Serna. Hallándose en la capital, crea nexos con el mundo cultural
de la preguerra madrileña y con la Revista de Occidente. Pero incluso en este segundo periodo
edita algunos libros en catalán, como el Tino Costa, de Arbó, un homenaje a López Picó o una
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obra de Plamas Bach, y, por supuesto, una gran antología de poesía catalana, además de
apoyar Els Llibres de l'Óssa Menor, una iniciativa de su colaborador Josep Pedreira.
Tras su regreso, no tardará en relacionarse con Walter Starkie, primer representante del
Consejo Británico en España, y con los representantes de otros países europeos. Pronto la
editorial será José Janés Editor y con ella seguirá hasta el momento de su muerte en 1959.
Tiene entonces 45 años.
La labor llevada a cabo en estos diecisiete años es tan impresionante que no puedo
resumirla en pocas palabras. Hay ya libros donde está consignada, y entre ellos cabe destacar
el de Jacqueline Hurtley: Josep Janés. El combat per la cultura (1986) o, más recientemente, el
de Josep Mengual, A dos tintas. Josep Janés, poeta y editor (2013). Toda su capacidad de
invención y el sentido práctico se va concretando en distintas colecciones, algunas muy
baratas y para todo el público, otras en papel biblia y encuadernadas en piel que recogen un
panorama abarcador, como Los Premios Nobel de Literatura, Los Premios Goncourt de
Novela, Los Premios Pulitzer de Novela o Maestros de Hoy.
En otras ocasiones reúne la obra de un solo autor, así En busca del tiempo perdido, de
Marcel Proust, los escritos completos de Julio Verne, las Memorias de Churchill o las obras de
Wodehouse; o bien grandes antologías de la poesía catalana, castellana, inglesa… Crea
también colecciones que nos acercan a la vida de la calle, como La Vida no es Sueño; otras de
obras más inusitadas, como La Botella Errante; más de una de novelas varias de todo el
mundo: El Club de los Lectores, El Manantial que no Cesa. Dedica a los clásicos El Mensaje
(donde figuran Homero, Leopardi, Jayyam, Vamiki, Tolstoi, León Hebreo, Flavio Josefo, el
Kalévala, la Poesía hebraica post‐bíblica, el Corán...). Vemos volúmenes sobre temas políticos
en Los Libros de Nuestro Tiempo (donde hallamos desde Eisenhower a Trotsky); saca a la luz
series de novelistas hispanoamericanos, de obras policíacas, de aventuras, de humor
(destacando Al Monigote de Papel), libros de medicina... Solo un gran entusiasmo y una fe en
esta labor de comunicación explica que, en tan pocos años, pudiera realizar una labor tan
ingente.
He mencionado lo que, más o menos, puede detectarse en los libros y los catálogos,
pero mi experiencia amplía el panorama. Después de morir mi padre no he dejado de recibir
testimonios de afecto y admiración hacia él, siempre del modo más inesperado. Su ausencia
es, para mí, una presencia perpetua, –y no me refiero meramente a mi vivencia personal. Se
da este hecho a distintos niveles, y, entre ellos, me parece interesante la ya mencionada
aparición de desconocidos o no desconocidos, que me hablan de su persona o de su labor
como editor. Así un día Camilo José Cela, que era vecino mío, me hizo su elogio, comentando
a la vez que había sido el primero en querer publicar La familia de Pascual Duarte, pero claro,
él tenía un amigo editor… Con gran afecto y siempre petición de una obra para publicar por
medio, me hablaron Carmen Conde, Ángel Ferrán, Mercedes Salisachs, Ana María Matute...
Por otra parte, otros me comentan que buscan los libros que él publicó, como Luis Alberto de
Cuenca o Antonio Colinas, que ya ha reunido toda la colección El Mensaje. A veces personas
de más lejos, pueden sorprenderme un día, como la poeta búlgara Rada Panchovska, quien,
de pronto, empezó una conferencia recordando la labor pionera de mi padre en la traducción
de novelas de su país, o el mejicano Lorenzo León, apasionado de la novela húngara que
conoció gracias a sus ediciones… En estos casos se une en mí el asombro a la alegría. Y se
refuerza el sentimiento de que la desaparición no es una desaparición absoluta, que nuestros
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actos, de un modo u otro no se pierden, sino que pasan a ser ese grano, acaso un día anónimo,
pero que suma en la totalidad de las arenas.

Clara Janés
Casa de América, 5 de mayo de 2016
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