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Clara Janés (1940-). España 
 
Perfil biográfico. Nace en Barcelona, donde estudia la carrera de Filosofía y Letras, en la que es 
licenciada; es también Maître ès lettres en literatura comparada por la Universidad de París IV 
La Sorbona. Es hija del famoso editor y poeta Josep Janés y, aunque ha cultivado la novela, el 
teatro, la biografía, la crítica literaria y el ensayo, es conocida, sobre todo, como poeta y 
traductora. 
      Como poeta participa desde 1983 en diferentes encuentros literarios nacionales e 
internacionales y su poesía ha sido traducida a veinte idiomas. Dirige la colección Poesía del 
Oriente y del Mediterráneo, en la que ha traducido y publicado a poetas orientales y también 
centroeuropeos, algunos tan importantes como al-Mutanabbi, Rilke o Holan. Entre su propia 
obra poética destacan los volúmenes: el Libro de alienaciones, Eros, Vivir (Premio Ciudad de 
Barcelona, 1983), Kampa, Lapidario, Creciente fértil, Rosas de fuego y Los secretos del bosque, 
publicado recientemente y que ha obtenido el prestigioso Premio de Poesía Gil de Biedma. 
También ha escrito las novelas Los caballos del sueño, El hombre de Adén, etc., así como 
interesantes ensayos y relatos. Es asimismo especialista en temas musicales y obtuvo por la 
biografía de Federico Mompou el Premio Ciudad de Barcelona. Ha publicado la traducción de 
La música en la época barroca: de Monteverdi a Bach,de Manfred Bukofzer (1994). 
 
Actividad traductora. Aunque ha traducido distintos tipos de obras, como ensayos u obras de 
difusión, destaca especialmente su labor como traductora de la lengua checa y de distintas 
lenguas orientales, incluidas el turco y el persa. Ha sido también traductora de Marguerite 
Duras, Nathalie Serraute y Katherine Mansfield. Por todo ello, en 1992 se le concede el Premio 
de la Fundación Tutav, de Turquía, por su labor de difusión de la poesía turca en España y, 
en 1997, el Premio Nacional de Traducción al conjunto de su obra por sus numerosas 
traducciones de autores centroeuropeos, especialmente Vladimir los checos Holan y Jaroslav 
Seifert, y orientales como Mutanabbi. En el año 2000 recibe la Medalla del Mérito de Primera 
categoría de la República checa por su labor de traductora y difusora de la literatura de dicho 
país y en 2007 el X Premio Nacional de las Letras “Teresa de Ávila”.  

Su contribución a la difusión de las culturas orientales a través de su actividad traductora 
vienen de la mano de traducciones de obras de Ilhan Berk como Poemas (1992), Río hermoso 
(1995) o Mar de Galilea (2005); el Diván de Al-Hallay (2002); Tiempo sin tregua: 101 poemas de 
Al-Mutanabbi (2007) y El libro de los secretos (1999), de Farid Attar; también encontramos, de 
Yunu Enre, Diván (1991), y 101 poemas (2001), de Hafiz; Los pájaros del lago(2001), de H. 
Hasim; Anuncio una casa donde ya no quiero vivir (1989, reeditada en 2006) y Compañero del 
viento (2009), de A. Kiarostami, así como de B. Mairuh, El suicidio y el canto: poesía popular de 
mujeres pashtunes  (2002), de J. Omar sus Rubayat (2008), y las Rubayat (2004) de Rummi, 
Jelalludin y Meylana y, de Sohrab Sepehri, Todo nada, todo mirada (1992, reeditado en 2010). 
De entre los asiáticos ha publicado a Fu Tu y su El vuelo oblicuo de las golondrinas (2000) y, de 
Wang Wei, Poemas del río Wang (1999), Augatora (2003), de Sujata Bhatt, así como Tres 
poetas persas contemporáneos (1999) o la monografía Iluminaciones persas: compendio de 
miniaturas y textos de la antigua Persia(2008). 

El segundo gran ámbito en el que destaca su actividad traductora es la traducción de 
autores checos. Así, encontramos, de Josef Capek, Ocho cuentos del perrito y la gatita (1989) y 
Viaje a España (1989); Meditaciones estivales (1994), ), de V. Havel; Abismo de abismos (2000), 
Una noche con Hamlet: Toscana (2006) o Avanzado (1981; Dolor (2001), Poesías (1980), 
Antología (1983), ¿Pero existe la música? (1996) o Camino a Kampa (2005), de Vladimir Holan; 
Mayo (1998), de Karel Macha; Cuentos de Mala Strana (2006), de Jan Neruda; Solo al 
atardecer (1996), de Jiri Orten, y, por último, una Breve antología (1985, reeditada en 2002) y 
Praga en el sueño (1996), de J. Seifert, o Canto en medio de la noche (1992), de J. Kratochvil,así 
como la antología Cinco poetas checos (2007). 
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Destaca asímismo su interés por la publicación de traducciones de biografías de pintores 
como las de Chagall (1982), Van Eyck (1980), Max Ernst (1983), de Cecilia Bernardini; Giotto 
(1981), de M. Grazia Bernardini; Boticelli (1981) y Rafael (1982), de L. Cherubini; Delacroix 
(1980), de A. Cipriani , así como Van Gogh (1980), de Ester Coen, Rembrandt (1982), de  R. 
Corti, Joan Miró (1983), de P. Iscariotti, Domimico Scarlatti (1985), de R. Kirkpatrick, Piero della 
Francesca (1980), de E. Taramelli y Toulusse-Lautrec (1981), de Barbara Tosi. 

Esta gran labor se completa con su traducción de otras órbitas culturales, como son los  
autores soviéticos Aleksandr A. Blok y Los doce y otros poemas (1998); Bobrowsk y su País de 
sombras ríos (2008), A.S. Pushkin y sus Narraciones completas (2003), P. Tonkin y La asesina 
(1983) o P. Chudozilov y sus Demasiados ángeles: 19 historias del todo verdaderas (1996); 
escritores británicos y norteamericanos como Sylvia Wallace, Emperatriz (1992); E. Taylor, El 
hotel de Mrs. Palfrey (1986); L. de Urtubey, Freud y el diablo (1986); K. Mansfield, En un 
balneario alemán (1981) y Cuentos completos (1999, reeditado en 2003 y 2009); J. Swift, Los 
viajes de Gulliver (1980); J. Durych, Requiem (1998) o Mary H. Clark, La cuna caerá (1982, 
varias veces reeditada hasta 2005); o alemanes: C. Ütz, Constelación en fuga (2007); E. 
Hofmann, Los enigmas de Tántalon (1987); Ivan Klima, Amor y basura (1991), R.; Rilke, Poemas 
a la noche (2009), Sax Rommer, La sombra de Fu-Manchú (1983); también ha traducido a 
autores franceses, algunos tan conocidos como M. Duras y sus obras El dolor (1988, reeditada 
en 1993 y 2008); Emily L. (1988, reeditada en 1995); Los ojos azules, pelo negro (1987, 
reeditada en 1990, 1997 y 1998), Outside (1986, reeditado en 1991 y 1993), y otros como M. 
Emadí, La flor en los renglones (2003)¸ O. Lesourne, El fumador empedernido y su pasión 
(1988), Nathalie Sarraute, Tropismos (1987) o la Antología poética (1984), de T. Corbière; o 
autores portugueses como C. Frías de Carvalho, Poema a una diosa india (2004) y el conocido 
Antonio R. Rosa, Facilidad del aire (1998), Acordes (2002) y El aprendiz secreto (2004); V.A. 
Vieira, Piedra de trance (1992); y, por último, autores catalanes como Mercé Rodoreda, 
Parecía de seda (1982), Isabel-Clará Simó, Julia (1985), Anne Garreta, Esfinge (1988) o P. Labro, 
El estudiante extranjero (1990). 
En 2009 ha editado la traducción de Pilar González de los versos de Li Quingzhao, considerada 
la mejor poeta de la China clásica. 
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