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Segundo título de W. S. Merwin publicado por Vaso Roto Ediciones (2012).

Vaso Roto Ediciones (México D. F.-Barcelona, 2003- ). Actualizar voces extranjeras
contemporáneas olvidadas o desconocidas en lengua castellana, alumbrar la obra de
escritores hispanohablantes reconocidos pero no lo suficientemente difundidos, y, sobre
todo, conformar una comunidad universal de autores que se han quedado injustamente
rezagados en el panorama editorial: esos son los objetivos de este sello que atraviesa los
márgenes del canon literario buscando y limpiando perlas. No extraña, por ende, que
reportajes como el que la revista El Cultural dedicó a la editorial en 2010, definiera a
sus integrantes como «zahoríes» de una sensibilidad común que, tras trece años de
andadura, acumula ya más de ciento treinta títulos publicados a sus espaldas.
El primero de estos títulos fue Cuatro Salmos, de W. S. Merwin, con traducción
de la directora editorial y fundadora de Vaso Roto Ediciones, la poeta mexicana
Jeannette Lozano Clariond, y con portada del artista chileno Víctor Ramírez, cuyos
dibujos y grabados ilustran bastantes de las cubiertas de la compañía y son parte integral
de su estética desde sus orígenes. No en vano, en paralelo a esta primera publicación,
Víctor Ramírez proyectaría el diseño de una gigantesca escultura de acero, con
fragmentos inscritos de los Cuatro salmos, en los jardines del Parque Fundidora de
Monterrey, bautizada como «Espacio Vaso Roto», y cuya crónica creativa –hasta la
materialización del monumento– fue recogida en el libro Vaso Roto: espacio y poesía
(2010), lanzado por la homónima editorial. De ello se colige la coherencia de estilos que
sujetan y uniformizan el inmenso mapa literario que despliega Vaso Roto Ediciones. No
extraña, pues, que Josep Bagà, el diseñador del fondo, haya colaborado activamente en
la creación de las numerosas colecciones que integran la editorial, que suma ya las
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siguientes divisiones: Arte (ensayos y reflexiones artísticas), Cardinales (libros de
pequeño formato con textos misceláneos), Esenciales Poesía y Esenciales Prosa, Fisuras
(pensamiento estético-literario), Singular (orientado a lo infantil), Teatro, Umbrales y
Umbrales Novela (sobre los límites y penumbras de la ficción), y, por encima de todas
ellas, tanto en número como en resonancia de ejemplares, Poesía.
Y es que la naturaleza lírica que mueve a la editorial está presente desde su
nombre, Vaso Roto, tomado del título de una composición de James Merrill (cuyas
Divinas Comedias fueron publicadas por la compañía en 2013) y de una invocación de
Hölderlin, que remiten a la –imperfecta– trascendencia de la poesía. Un pensamiento en
torno al cual el binomio inicial de editores de Vaso Roto, conformado por la citada
Jeannette Lozano Clariond y el poeta y traductor asturiano Martín López-Vega,
publicaron y comunicaron los versos de Joumana Haddad, Lêdo Ivo, Clara Janés, Alda
Merini, Hugo Mujica, Charles Simic, Charles Wright o Derek Walcott, figurasmascarones de este sello independiente que, en ocasiones, ha dado cabida también a sus
registros más desconocidos. Es el caso de la adaptación de El burlador de Sevilla por
parte de Derek Walcott, encargada por la Royal Shakespeare Company en 1974, en la
que el Premio Nobel trató de fusionar el barroco español con el folclore caribeño, que
fue publicada por Vaso Roto en 2014 dentro de la colección Teatro, con esforzada
traducción de Keith Ellis.
La calidad de la traducción es una de las garantías de esta editorial independiente
con dos cabezas o filiales, una en España y otra en México, y que, por tanto, procura
que sus versiones se puedan leer indistintamente en ambos marcos de recepción. No son
estos los únicos países, no obstante, donde Vaso Roto cuenta con distribución. Librerías
de Buenos Aires, Bogotá, Guatemala, Nueva York, Washington, etc. acogen títulos de
esta «perdurable compañía», en continua expansión de géneros, colecciones y autores,
que expide todos los meses al menos un título en sus dos filiales, con una tirada de mil
ejemplares, y que ha contribuido como pocas editoriales del mundo hispanohablante en
los últimos años a redefinir el catálogo moderno de imprescindibles literarios, a través
del repaso y la (re)lectura de sus bordes.
Álvaro López Fernández
Universidad Complutense de Madrid
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