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Desde que ganara el Premio Nacional de Poesía en 2005 por El don de la ignorancia, a José Corredor-
Matheos se le conoce, sobre todo, como poeta. La originalidad de su obra, que radica en la búsqueda de la
espiritualidad Zen y la reflexión metapoética, lo individualiza en el panorama poético español y en la
Generación del 50. Es en este grupo donde se le suele englobar, más por razones históricas —sus
integrantes comparten la condición de “niños de la guerra”— que por preocupaciones sociales y afinidades
intelectuales.

Corredor-Matheos nació en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 14 de julio de 1929. Siete años después, su
familia y él se establecieron en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). En la ciudad condal ha residido durante toda
su vida, con visitas frecuentes a Alcázar de San Juan, Montserrat y Venecia, tres lugares constantes en su
obra poética. Se licenció en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, pero no ha ejercido ninguna
rama jurídica, pues muy pronto comenzó a trabajar en el mundo de la cultura, particularmente en el ámbito
editorial y en la crítica de arte (Destino, Triunfo y Cambio 16). Su poesía y sus traducciones han sido

1. La autora de este artículo es beneficiaria del programa de ayudas para la Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (Ref.: FPU15/02957) y forma parte del proyecto de I+D+i del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(CSIC) con referencia FFI2016-76037, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este artículo no hubiera sido posible sin
la amabilidad y generosidad de José Corredor-Matheos, que en todo momento ha estado disponible para responder a mis preguntas
y me ha proporcionado documentos inéditos de su Archivo. A él, muchas gracias.
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merecedoras de numerosos y prestigiosos premios, como el Premio
Nacional de Poesía (2004), el Premio Boscán de Poesía (1961), el Nacional
de Traducción (1984), el Premi d’Arts Plàstiques de la Generalitat de
Cataluña (1993) y el Premio Ciudad de Barcelona (2008), entre otros. Su
figura ha recibido galardones institucionales, como la Creu de Sant Jordi
(1987) de la Generalitat de Cataluña y la Medalla de Oro al Mérito Cultural
(2003) del Ayuntamiento de Barcelona. Además, Corredor-Matheos es
académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, académico de honor de la Real Acadèmia Catalana de Bellas
Arts de Sant Jordi y fundador y primer presidente de la Associació
Catalana de Crítics d’Art (ACCA).

Aunque se han publicado notables monografías, tesis doctorales y
artículos académicos dedicados a su poesía, representante, en palabras de
Díez de Revenga, de “una de las voces más prestigiosas de los poetas de
los cincuenta” (“Sin ruido” 10), la faceta editorial de Corredor-Matheos
apenas ha sido estudiada. La relevancia de la misma y las redes
intelectuales que permite rastrear, tanto en su propia obra como en la
Cataluña de los años 70 completan la figura del català de La Manxa, como
le llamaba el poeta catalán Josep Vicenç Foix.

La trayectoria en el ámbito de la edición de Corredor-Matheos está
estrechamente vinculada, por un lado, a la enciclopedia y, por otro, al
asesoramiento especializado en arte. Ha dirigido los suplementos de la
Enciclopedia Espasa, así como el Grand Larousse Català. Asimismo, ha
impulsado diversos proyectos en Espasa-Calpe, en cuya colección Austral,
además, ha editado dos antologías de Rafael Alberti. Su trabajo revela la
extraordinaria pulsión editorial de la Barcelona de los años 60 y 70 y el
interés, ya extinto, por la enciclopedia, “maqueta del mundo dispuesta en
orden alfabético” (Muñoz Molina 8).

Comenzó su vida laboral en el Instituto Nacional de Previsión el 22 de
marzo de 1945, cuando tan solo contaba con 15 años. Simultaneó aquel
trabajo con sus estudios y, casi diez años después, en 1954, entró a formar
parte de la Editorial Éxito, sucursal española de la americana Grolier.
Grolier se fundó en 1909 y muy pronto destacó por la publicación de
enciclopedias, como la Encyclopedia Americana (1945). Tomando como
modelo The children’s encyclopaedia (1908) y, después de adquirir sus
derechos (Riesco “El maravilloso mundo de El Tesoro de la Juventud” 207),
llevó a cabo la versión americana The Book of Knowledge (1910). Este
compendio de saber dirigido especialmente a niños tuvo su equivalente en
España gracias a la coedición de Éxito y la editorial mexicana Cumbre. El
paso de José Corredor-Matheos por Éxito tuvo que ver con ese proyecto,
para el que trabajó el tiempo en que formó parte de la editorial. Su labor
consistió en la redacción de extractos de textos clásicos: él se ocupó de
adaptar el poema épico Beowulf, anónimo anglosajón, y el poema
medieval Los Infantes de Lara.

En la editorial Éxito conoció a Rafael Santos Torroella (1914-2002), poeta
catalán que ejercía como corrector de estilo. Tuvo una influencia notable
en la formación intelectual de Corredor-Matheos y, gracias a él, pudo
asistir al Congreso Internacional de Poesía de Salamanca, que se celebró
en 1953:

Yo me había colado en el Congreso, porque mi primer libro
acababa de salir o estaba a punto de hacerlo, pero Rafael Santos
Torroella con quien trabajaba en la editorial Éxito y era el
principal organizador, me dijo que fuera, que me pagara el viaje y
durmiera en una pensión, pero que podría desayunar, comer,
cenar y asistir a todos los actos. Y así ocurrió. Yo iba a cumplir, o
estaba a punto de hacerlo, veintitrés años, y aquello significó
mucho para mí. (Pont y Sala 64)
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2. Poema inédito perteneciente al
Archivo personal de José Corredor-
Matheos.

Dos años después, en 1955, Corredor-Matheos le escribió un soneto,
titulado “Recado para Rafael Santos Torroella”, que dejó encima de su
escritorio.

Recado para Rafael
Santos Torroella

Un tal Ezcurra ha llamado.
Por lo que dejó entrever,
cosa es de Masoliver,
por algo que has olvidado.

Y dejó como recado
que llames, si puede ser,
a la hora de comer
al número aquí anotado.

Hay carta de Gómez Nisa,
que en mi cajón ha también
entretenido la prisa.

Lo demás sigue muy bien.
En silencio, como en misa.
Hasta fin de mes, amé.2

Los nombres que se citan en el poema son José Ángel Ezcurra (1921-
2010), fundador de la revista Triunfo, donde a partir de 1971 comenzó a
colaborar Corredor-Matheos; Juan Ramón Masoliver (1910-1927), cuya
colección “Poesía en la Mano” de la editorial Yunque fue determinante en
la formación poética del manchego (Corredor-Matheos 81); y Pío Gómez
Nisa (1925-1989), poeta afincado en Melilla que el año anterior había sido
galardonado con el Premio Boscán (1954)

Primera etapa en Espasa-Calpe: los Suplementos y el proyecto España

De la Editorial Éxito, Corredor-Matheos pasó a Espasa-Calpe en el 1956
(Balcells Doménech “Corredor-Matheos” 716), sello que el poeta
admiraba y de la que solía comprar muchos libros. En sus Memorias, llega
a reconocer que “soñaba despierto con trabajar en la editorial Espasa-
Calpe” (179). La oportunidad surgió casi por azar: en una verbena de San
Juan, coincidió con el empleado que siempre le atendía. Charlaron y le
propuso incorporarse al sello, pues se encontraban preparando un
Suplemento de la Enciclopedia y necesitaban que se elaboraran unas
breves biografías. Además, le comentó que el director de los Suplementos
y jefe de redacción en Barcelona (Joaquín Sendra Oliver) se acercaba a su
jubilación y sus puestos quedarían vacantes (179).

La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, conocida
popularmente como Enciclopedia Espasa, supuso un hito no solo en la
Historia de la edición española, sino en la propia Historia de España; en
palabras de Philippe Castellano, autor de una Tesis doctoral dedicada a
esta obra: “Esta enciclopedia merece ser considerada no solamente como
un éxito editorial único, sino también como un importante elemento de la
cultura española contemporánea e hispanoamericana.” (12)

La Enciclopedia se inició en 1905, alentada por la complicada situación que
vivía España después del desastre del 98 (Castellano 12). Pasó, por tanto,
por las sucesivas etapas de Espasa (Espasa Hermanos en 1860; Espasa y
Cía en 1881; Hijos de J. Espasa en 1912). En 1925, Espasa se fusionó con
CALPE (Compañía Anónima de Librería y Publicaciones Españolas), sello
fundado por el empresario Nicolás María de Urgoiti y vinculado a José
Ortega y Gasset. CALPE contribuyó con su catálogo, en el que destacaba la
colección de bolsillo Austral, y con su delegación en Buenos Aires; por su
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parte, a Espasa le interesó la fusión para continuar con la publicación de la
Enciclopedia y superar su déficit económico (Sánchez Vigil; Suárez).

La redacción de la Enciclopedia, desde sus orígenes, estaba instalada en
Barcelona. En el libro conmemorativo El siglo de la Espasa, se ha definido
esta ciudad como la “cuna de la actividad enciclopedista española” (14),
pues el ámbito enciclopedístico no se ceñía únicamente a Espasa: hubo
otras, como el Diccionario Enciclopédico Popular Ilustrado (1906), de
Salvat y Cía, y la Enciclopedia Seguí (1910); en ambos casos, proyectos de
gran envergadura que se desarrollaron en paralelo.

Espasa-Calpe emprendió la publicación de los Suplementos con el fin de
actualizar la información contenida en la Enciclopedia. Desde 1934 y,
hasta 2013, vieron la luz cada año y, como explica Corredor-Matheos, al
frente de los mismos desde 1957, los artículos ocupaban una extensión
mayor y en ellos se señalaba su autor: “En los Suplementos, los artículos
no eran propiamente voces, en general breves, como es habitual en las
enciclopedias, sino textos más o menos largos que trataban lo ocurrido
durante el bienio anterior en gran número de materias, que se ponían así
al corriente. Todos los trabajos, como he hecho notar, iban siempre
firmados. (Corredor-Matheos 181).

Como director de los Suplementos, decidió renovar la plantilla y contar
con personalidades prometedoras de la cultura catalana, como Manuel
Vázquez Montalbán —su primer trabajo tras su salida de la cárcel, en
1964, fue en Espasa-Calpe— y Roman Gubern. Solicitó la colaboración de
figuras ya reconocidas entonces, como Dámaso Alonso, Eduardo Haro
Tecglen, Sebastià Gasch, Álvaro Cunqueiro, Luis Michelena, Antoni Badia i
Margarit, Ernest Lluch, entre otros. Esta nómina adelantaba el
florecimiento cultural que experimentó Barcelona en los años 70, en
contraste con la redacción de Madrid, ese “mundo en el que flotaban los
fantasmas de un pasado próximo” (188).

Se trató de una red excelente, que solo en una ocasión le granjeó
problemas con la censura. Encargó el Suplemento de Filosofía a Manuel
Sacristán, filósofo marxista, cuya colaboración fue calificada de
imprudencia en Espasa-Calpe por parte del propio Corredor-Matheos, por
su postura política claramente antifranquista y el hecho de que su artículo
fuese utilizado por la célula del Partido Comunista como fuente de estudio
(195), pero no tuvo consecuencias en la redacción. Otra anécdota que el
poeta comparte en sus Memorias se corresponde con la actualización del
perfil biográfico de Francisco Franco, tarea que realizó con asepsia y sin
consecuencias con el aparato censor:

Un problema que tuve que abordar fue la inclusión de una
biografía actualizada del general Francisco Franco, ya que, como
me advirtieron desde la dirección, la que se había publicado en
un volumen parecido antes de la guerra civil quedaba muy
atrasada. Se la encargué a José María Rodríguez Méndez, quien,
como autor teatral, empezaba a ser observado por la censura,
pero convinimos en el enfoque que había que darle. Dio datos
concretos, fríos, sin comentarios y, por supuesto, sin asomo de
elogio alguno. (Corredor-Matheos 196).

A partir de 1961, fecha en la que comienza a escribir crítica de arte en
Revista-Gran Vía y, desde 1963, en Destino, Corredor-Matheos se integra
en el circuito del arte: se relaciona con los artistas del momento, como
Joan Miró y Salvador Dalí, lo invitan a exposiciones y participa en
coloquios y congresos. Continuó la dirección de los Suplementos y,
además, emprendió un proyecto de cariz enciclopédico: la obra España,
un libro con vocación de ser una referencia de consulta sobre la Historia y
las culturas del país. El director general de Espasa-Calpe, Ernesto Antón
encargó a Corredor-Matheos la dirección de las áreas de cultura, pese a
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3. La colaboración de José Camón Aznar fue
una imposición de la editorial.

que José Camón Aznar acusó a Corredor-Matheos de “izquierdista
peligroso” por solicitar la colaboración de personalidades de izquierdas y,
particularmente, por encargar la filosofía a José Luis Aranguren (199).
Estaba prevista una división en cuatro tomos, uno de ellos dedicado a la
Cultura y del que fue responsable el poeta manchego. Esta es la
transcripción del índice original, documento conservado en su Archivo:

Tomo III

Cultura

Introducción (“por Juan Antonio Maravall”)

Lengua
- L. Castellana y sus dialectos, por Alonso Zamora Vicente
- Fonética descriptiva, por M.ª Josefa Canellada
- L. Catalana y sus dialectos, por Antonio M.ª Badía Margarit
- L. Gallega, por Ramón Piñeiro
- L. Vasca, por Luis Michelena

Literatura
- Introducción a la literatura, por Dámaso Alonso
- Literatura castellana, por José M.ª Blecua Teijeira
- Literatura catalana, por Antonio Comas
- Literatura gallega, por Ramón Piñeiro
- Literatura vasca, por Luis Michelena
- Literatura hispanorromana, por José M.ª Molina Yébenes
- Literatura arabigoespañola, por Leonor Martínez
- Literatura hispanohebrea, por David Romano
- Literatura hispanoamericana, por José M.ª Blecua Perdices

Arte
- Introducción, por José Camón Aznar (3)
- Arquitectura, por Santiago Alcolea
- Pintura, por Juan A. Gaya Nuño
- Escultura, por Juan A. Gaya Nuño
- Artes aplicadas, por Juan A. Gaya Nuño
- Música, por Federico Sopeña

Artes del espectáculo
- Teatro, por F. C. Sáinz de Robles
- Circo y Variedades, por Sebastián Gasch
- Tauromaquia, por José M.ª de Cossío
- Cinematografía, por Manuel Villegas López

Medios de información
- Periodismo, por Antonio Espina
- Fotografía, por Salvador Lluch
- Radio, por Manuel Vázquez Montalbán
- Televisión, por José M.ª Rodríguez Méndez

En el índice, aparece tachada la Introducción a cargo de Juan Antonio
Maravall, pues fue un error de copia en la redacción. Corredor-Matheos
encargó esa parte a Pedro Laín Entralgo, moderado antifranquista. Esta
decisión derivó en un conflicto con Claudio Sánchez Albornoz, enemistado
con Américo Castro; a su vez, maestro de Laín Entralgo (199).

Tuve conocimiento de ello por una carta de Sánchez Albornoz al
director general de Espasa, en la que “exigía” que se equilibrara
la introducción general de la obra con un texto suyo, y por una
segunda carta que contenía coacciones y amenazas que yo, en
unas “Notas sobre la carta de don Claudio Sánchez Albornoz” que
envié al director, califiqué de inadmisibles. En ellas hacía notar
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que no podíamos trasladar una controversia académica tan
personalizada a un público amplio como aquel al que iba dirigida
la obra y que, por otra parte, sus cartas no presagiaban una visión
imparcial. En este asunto, como en general, obtuve la
comprensión y el apoyo del director general adjunto, Mariano
Gilaberte. (Corredor-Matheos 200)

La obra, a pesar de contar con los estudios, no se publicó por dos razones
principales: en primer lugar, las ilustraciones presentaron muchos
problemas por haberse demorado su encargo y, en segundo lugar, el
retraso de la publicación implicó la necesidad de actualización de algunos
contenidos y por los rápidos cambios políticos que estaban produciéndose
en España (200).

La obra, a pesar de contar con los estudios, no se publicó por dos razones
principales: en primer lugar, las ilustraciones presentaron muchos
problemas por haberse demorado su encargo y, en segundo lugar, el
retraso de la publicación implicó la necesidad de actualización de algunos
contenidos y por los rápidos cambios políticos que estaban produciéndose
en España (200).

Laín Entralgo reelaboró y aumentó su texto para el ensayo A qué
llamamos España (1972), perteneciente a la colección Austral. En su
prólogo, hace referencia al proyecto inconcluso y al germen de su ensayo:

La Editorial Espasa-Calpe me hizo el honor de pedirme la
redacción de un extenso ensayo preliminar para el monumental
libro que bajo el título de España va a dedicar al estudio de la
realidad de nuestro país; libro en el cual un conjunto de
autores de la máxima solvencia científica mostrará extensamente
los más diversos aspectos de esa realidad, desde el geológico
hasta el político y el literario. Acepté la petición, exprimí como
pude mi caletre, y así nació el librito que ahora, lector, tienes en
tus manos. (9)

España hubiese constituido, sin duda, una aportación muy relevante y de
innegable valor histórico, tanto desde una perspectiva editorial como
desde el punto de vista de los estudios sobre el país.

Segunda etapa en Espasa-Calpe: asesor, editor y autor

En 1969, Corredor-Matheos se marchó de Espasa-Calpe para trabajar en el
Colegio de Arquitectos. El director general adjunto lo mantuvo como
asesor externo y, cuando comenzó una crisis en el Colegio de Arquitectos,
que ofrecía menos posibilidades para el emprendimiento cultural,
Mariano Gilaberte le propuso regresar al sello (González Gómez 40). En
enero de 1976 se incorporó a Espasa, al frente, de nuevo, de los
Suplementos.

Como él ha expresado en su artículo “Notas sobre la Colección Austral”,
compagina la dirección de los Suplementos con el asesoramiento en la
célebre biblioteca de libros de bolsillo, especialmente, en el área de
poesía. A Corredor-Matheos se debe la contratación de Enric Sauté,
diseñador de la sobrecubierta caracterizada por el marco de color —
distinto en función del género— que renovó y modernizó Austral, y
algunos proyectos importantes, como la edición de Dalí (1977),
monografía de Ramón Gómez de la Serna dedicada al pintor catalán, con
ilustraciones del propio Salvador Dalí.

Hay dos amistades del poeta que influyeron particularmente en su
quehacer editorial dentro de la colección Austral. Por un lado, su vínculo
con el filósofo José Luis Aranguren determinó que Corredor-Matheos le
solicitara un texto para incluirlo dentro de la colección, como prueba una
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4. Agradezco al profesor Laureano Bonet 
esta información.

de las varias cartas del Fondo José Luis Aranguren, custodiado en la
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CSIC). El 19 de julio de 1972, Corredor-
Matheos le escribió y, entre otros asuntos, le decía:

En Madrid, hablando con el director general, Mariano Gilaberte,
sugerí lo importante que sería para Espasa incluir un libro tuyo en
la Austral. Es esta una cosa que primero convendría que
lleváramos privadamente, en el caso de que como desearía
hubiese posibilidades de ello. Cuestión importante es que no
presentara problemas fundamentales de tipo digamos ideológico.
Ya puedes imaginar con qué ánimo te presento este punto. Estoy
seguro que, de todos modos, tendrás algo “adecuado”, ya que
tampoco se trata que la cosa en ese sentido sea demasiado difícil.
Me gustaría haberte hablado de este asunto personalmente,
porque siempre es más cómodo. Un libro tuyo en la Austral,
insisto, sería muy importante para la Austral, y el director ha
demostrado muchísimo interés. Cabe la posibilidad incluso de
que se trate de un libro ya publicado, según las circunstancias. Si
te parece podemos hablar por teléfono, cuando estés en Madrid.
Yo ya iré llamando, y de todos modos si me envías unas líneas
diciéndome cuándo se [te] podré encontrar, te telefonearía
cuando me indicases.

El libro que Aranguren publicó fue, años más tarde, en 1981, La filosofía
de Eugenio D’Ors, ensayo que en 1945 había visto la luz por primera vez
en Ediciones y Publicaciones Españolas y que fue fruto de su Tesis
doctoral4.

Por otro lado, la amistad del poeta con Rafael Alberti cristalizó en dos
antologías, seleccionadas y prologadas por Corredor-Matheos, cuyo
germen debe situarse en el 1970, en una exposición sobre el poeta
andaluz que organizó en el Colegio de Arquitectos. Tardó años en
materializarse el primer florilegio, Poemas del destierro y de la espera
(1977), puesto que Alberti no quería publicar con un editor diferente a su
amigo Gonzalo Losada; sin embargo, la situación de Losada y sus redes
transatlánticas quedaron menoscabadas a causa de la Guerra Civil y,
finalmente, Alberti aceptó la propuesta de su amigo manchego (Pont y
Sala 27). La segunda se tituló Canto de siempre, de Rafael Alberti (1980), y
a este título le siguió la Antología poética (1981) de Pablo Neruda,
preparada por Alberti en colaboración con Corredor-Matheos. Con
posterioridad, Corredor-Matheos se ha interesado por la obra pictórica del
gaditano: en 1991 publicó el artículo “Poemas del destierro y de la espera”
(1977) para el libro colectivo Rafael Alberti, pintor (1991); y en 2002
participó en el homenaje que con motivo del centenario de su nacimiento
se celebró en El Cultural, con su texto “Un pintor llamado Rafael Alberti”.

La obra más importante de Corredor-Matheos en Austral es Antología
esencial de la poesía catalana contemporánea (1983, reed. 2001), edición
bilingüe cuya selección y traducción corrieron a su cargo. Joaquín Marco
calificó la traducción “plena de oficio y sabiduría” (“Antología esencial de
poesía catalana”); de hecho, fue merecedora del Premio Nacional de
Traducción. Abarca los 150 primeros años de la poesía catalana; en la
segunda edición, se amplían la nómina y el marco temporal y, mientras
que la primera concluía con Miquel Martí Pol, la última se cierra con Pere
Gimferrer. En estos tiempos convulsos, de complicada coyuntura política,
es necesario reivindicar a figuras que han tendido puentes entre las
diferentes culturas de España y que han antepuesto la cultura a cualquier
ideología política. Corredor-Matheos estableció lazos entre la poesía
catalana y la escrita en castellano gracias a esa antología, pero no solo: su
gestión cultural abarca distintos ámbitos del saber y deja un legado en el
que también ocupa un papel destacado su vertiente ensayística.

En los últimos años de los 70 y durante la década de los 80, la producción
ensayística de Corredor-Matheos experimenta un periodo de apogeo. Se
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interesa por la cerámica y la artesanía española, libros que publica en

sellos como Edicions 62 y Blume. En Espasa-Calpe ve la luz Vida y obra
de Benjamín Palencia, en 1979, y El juguete en España; este último, dos

años después de que Corredor-Matheos comenzase a trabajar en Edicions

62, como se verá más adelante. Este título pone de manifiesto que no

rompe los lazos con el sello para el que ha trabajado la mayor parte de su

vida, y con el que culminó una vertiente ensayística que puso en valor un

ámbito del conocimiento en peligro de extinción: “Había temas que me

interesaban, que me gustaban mucho y no se habían tratado. Eran

realidades que estaban a punto de desaparecer y tienes que salvar lo que

se pierde.” (Duque 17) .

Para El juguete en España, Corredor-Matheos realizó un arduo trabajo de

investigación en fábricas de juguete, archivos particulares y museos de

arqueología, debido a la casi inexistente bibliografía, y como resultado

obtuvo un libro de referencia, en el que, en palabras de Ramón Andrés,

“parece que le esté diciendo al lector que todo arte es un juego, y que el

juego está en el arte de ser uno mismo sin conocer su yo” (Andrés,

“Corredor-Matheos. En busca de la esencia del hombre”).

El Grand Larousse Català

En el segundo periodo en el que Corredor-Matheos trabajó en Espasa-

Calpe, se encontró con un ambiente distinto al de sus primeros años allí.

Confiesa en Corredor de fondo que “fueron sucediendo cosas que me

producían decepción e incomodidad” (427), como el impago de una

colección de libros, el retraso en el cierre de contratos y el rechazo de El
nombre de la rosa, de Umberto Eco. Corredor-Matheos conoció al italiano

en un congreso en Montecatini (Italia); a la vuelta, propuso su publicación,

pero, finalmente, debido al desinterés del sello, Lumen compró los

derechos del que se convertiría en uno de sus mayores éxitos.

Paralelamente, ejercía como asesor de artes plásticas en la Editorial

Polígrafa, donde publicó títulos como Guinovart: el arte en libertad (1981)

y Tamayo (1987). También asesoraba a la Editorial Blume en cuestiones de

arte. A ese sello pertenecen Dalí (1968) Cerámica Popular Catalana (1972)
y Cerámica Popular Española (1979, con Josep Llorens i Artigas).

Desencantado con Espasa-Calpe, en 1979 recibió una propuesta de parte

de Mariano Gilaberte e Ignacio Bayón: querían que ocupase el cargo de

director literario, lo cual implicaba una mudanza a Madrid, pero no una

retribución económica mayor. Además, el poeta confiesa que, cuando la

redacción se enteró de la oferta de ascenso, y a pesar de que la había

rechazado, “pasé a ser el Pepe Corredor que les había parecido simpático

a un rival al que derribar” (427). Ante un ambiente y un trabajo

desmotivadores, decidió aceptar otra oferta mucho más enriquecedora: la

dirección de la versión catalana de la Enciclopedia Larousse.

Más tarde me volví a ir de Espasa, entonces aún más decadente

(ahora es una editorial verdaderamente nueva), para dirigir,

como supuesto experto en enciclopedias, una Enciclopedia

Larousse en catalán, para lo que contaba con un excelente

equipo en el que había lingüistas y filólogos en la lengua catalana.

Al mismo tiempo colaboraba en la organización de grandes

exposiciones celebradas en La Pedrera de Gaudí, como asesor de

la Fundación Caixa Cataluña. (González Gómez 40)

Josep Maria Castellet, director literario de Edicions 62 le propuso dirigir

una nueva enciclopedia. En sus Memorias, Castellet ha dedicado unas

generosas líneas a Corredor-Matheos, en las que lo elogia y explica qué

motivó su contratación:

Tornant de París calia buscar un director, un profesional del món

de les enciclopèdies. Jo coneixia José Corredor Matheos, ànima
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de l’actualització de l’enciclopèdia més coneguda d’Espanya, és a
dir l’Espasa. Pepe Corredor era i és un personatge excelent,
d’infinites inquietuds culturals. Poeta en llengua castellana, amb
un Premio Nacional, s’havia interessat per la pintura i era autor
d’importants monografies sobre Miró, Guinovart, Tàpies; havia
escrit sobre l’art popular i havia publicat textos sobre
arquitectura i disseny. També havia traduït poetes catalans al
castellà, com Espriu, Perucho o Martí Pol, entre altres. Em
semblava el personatge idoni i el vaig proposar a l’editorial. Va
congeniar ràpidament amb en Bastardes i van tirar endavant el
Larousse. (117)

Edicions 62 era entonces una editorial joven: había nacido apenas unos
años antes, en 1962, por iniciativa de Max Cahner y Ramon Bastardes. Su
línea editorial se fundamentaba en la publicación de obras en catalán. En
1964, la empresa fundó Península, para los títulos en castellano, e integró
a ambos sellos bajo la sociedad Grup-62. En los años 70 fue miembro, a su
vez, del grupo Distribuciones de Enlace, compuesto por Anagrama,
Tusquets, Lumen y Cuadernos para el Diálogo, entre otros.

Planeta y Edicions 62 llegaron a un acuerdo después de que la segunda
contratara los derechos del Larousse en París y de que Planeta
manifestara su interés en emprender un proyecto semejante:

Para evitar la fuerte competencia, Romà Cuyàs, consejero
delegado de Edicions 62, y José Manuel Lara llegaron al acuerdo
de que Planeta renunciaría a hacer su nueva enciclopedia y
colaboraría en la edición de la nuestra. Aportaría el treinta por
ciento de los costes y editaría, como suyos, el treinta por ciento
de los ejemplares, tal como nosotros la preparáramos. Esto
justificó la inclusión que se hizo de Pere Gimferrer, como
representante suyo en el organigrama de la obra, con el cargo de
asesor de dirección. (Corredor-Matheos 428-429)

Corredor-Matheos se encontró con dificultades: la traducción de la
enciclopedia Larousse al español, la necesidad de supresión de personajes
galos para la inclusión de catalanes y del resto de España y las muchas
parcelas del conocimiento que abarcaba el proyecto (430). La atmósfera
en el trabajo era agradable; allí, su principal apoyo fue Ramon Bastardas,
cofundador del sello, como ya se ha adelantado. La red de colaboradores
abarcaba alrededor de cuatrocientas personas y los volúmenes fueron
saliendo de acuerdo a los plazos previstos —el último, en 1992— (428-
432).

Trabajó en la editorial barcelonesa hasta 1994, año en el que, como él
expresa, terminó de transitar muchos caminos vitales: “Con 1994 se
cerraron muchas cosas: mi trabajo en Edicions 62, mi labor en el campo
editorial y mi trabajo “por cuenta ajena”. Es decir, medio siglo (para ser
más preciso, cuarenta y nueve años). La despedida, con motivo de mi
jubilación, se celebró como a la llegada, con un amigable almuerzo.”
(Corredor-Matheos 432)

José Corredor-Matheos ha confesado que se caracteriza por su dispersión
(González Gómez, 40), palabra que en términos generales encierra un
sentido negativo. No sucede así en su caso, puesto que el estudio de sus
aportaciones al campo editorial prueba que no solo es un gran poeta y un
riguroso crítico de arte: Corredor-Matheos es, además, un editor de fuste,
cuya trayectoria merece ser puesta en valor por su trascendencia cultural.
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