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sas”. Así, artículos, conferencias,
textos inéditos, entrevistas y apun-
tes van componiendo un fresco au-
tobiográficoqueesalavezelretrato
de un país –o, incluso, de todos
aquellospaísesquehablancastella-
no–, a la vez que un making of del
mundo editorial y opiniones políti-
cas–comosuapoyoenlos2000aun
programa común entre PSOE e Iz-
quierda Unida– y batallas cultura-
les. También hay correspondencia
inédita con Carmen Martín-Gaite,
RobertoBolaño,RafaelChirbes,Ri-
cardoPigliaySergioPitol.
Herralde explica, por ejemplo,

cómo es un día de trabajo en la edi-
torial, evoca aquellos años sesenta
enque “seprodujounestallido cul-
tural enBarcelona” (juntoa los edi-
tores, cita a arquitectos, fotógrafos,
elboomlatinoamericanoy loscine-
astas), su etapa como socio funda-
dor de la discoteca Bocaccio, su
amistadconLuisGoytisolodesdeel
pupitre en La Salle Bonanova, sus
viajes por el mundo, anécdotas y
descubrimientosdeautores.
“La censura me desaconsejó

–cuenta– 39 títulos entre 1968 y
1969. Pero curiosamente tuvimos
nuestro período más problemático
tras lamuerte de Franco, con el go-

bierno de Arias Navarro. Entre no-
viembrede1975yenerode1976nos
secuestraron cinco títulos. Veinti-
dós editores de Barcelona inicia-
mos una campaña de protesta, se
sumaron 20 editoriales internacio-
nales. La única a la que solicitamos
apoyo y nos lo negó fue la catalana
Proa, para desesperación y tristeza
desudirectoreditorial, JoanOliver
Pere Quart, a quien su propietario,
JosepEsparTicó, le dijo quenoera
oportuno respaldar a una editorial
quepublicabaencastellano”.
Porsialguiendudabaqueelfenó-

menointernacionalBolañocomen-
zó bajo su ala, el autor reproduce
e-mailsquemuestranelpapeldeci-
sivo de Anagrama en el reconoci-
miento del chileno –a quien hicie-
ron de agente al principio– con su
valedora Susan Sontag, y editores
como Barbara Epler, Jonathan Ga-
lassioChristopherMacLehose.
Herraldecuentaanécdotascomo

que, cuando intentó quedar con el
ensayista Carlos Monsiváis por te-
léfono, “una voz aguardentosa me
respondió: ‘Noestá’…ydevueltaen
Barcelona supe que era él, experto
en el disfraz”. Su grupo de autores
del país –también Pitol, Margo
Glantz…– formaban “la intelligent-

JORGE HERRALDE

A veces creemos
que nos tiene porque
somosmás baratos o, si
nos sube la autoestima,
por ser más valientes”

TrasFranco, fue
laépocapeordecensura,
nosapoyaron42
editoriales, sólosenegó
Proa,conEsparTicó”

“

“

Representa a esa
Barcelona cosmopolita
que es el referente
literario de la
hispanidad”

“

JUAN VILLORO

LUIS GARCÍA MONTERO

JorgeHerralde
publicauna
autobiografía
fragmentaria
El editor catalán recibe enMéxico
el homenaje de América Latina

“¡MaestroHerralde, un autógrafo!”
es una de las frasesmás escuchadas
estos días en la feriaUANLeer de la
localidad mexicana de Monterrey,
cerca de la frontera con Estados
Unidos. Los asistentes a esta feria
del libro tratan al editor catalán co-
mounaestrelladerock,yledanafir-
mar–aél,sí–lasnovelasdesusauto-
res favoritos, comoBolaño,Bukow-
skioJuanPabloVillalobos.
Estemunicipio industrial, impul-

sor de la economía del país, estuvo
hasta hace unos cinco años brutal-
mente sacudidopor los embatesdel
narcotráfico. Ahora sigue teniendo
un índice altísimo de homicidios
–másde900anuales, y conuna ten-
dencia al alza, “por el cambiodego-
bierno,esascosas”,dicenloslugare-
ños– pero con una seguridad en el
centro más que aceptable para los
estándares del país, bastante turis-
mo y una potente universidad que
dinamiza la vida cultural. Es, ade-
más, el único lugar delmundo don-
de hay una cátedra Anagrama, des-

de el 2007, dedicada a estudiar la
editorialbarcelonesaylaobradesus
autores. Es por eso queHerralde es
aquímásqueuneditor.
“Simboliza el tipo de ciudad y de

mundoque queremos ser, los libros
ayudanmuchocuandolascosasvan
mal”, afirma Carolina Contreras,
unaestudiantedeLiteraturaqueha
acudido a verle. No es casualidad
que el veterano editor haya escogi-
do Monterrey para presentar –dos
semanas antes que en Barcelona–
sus –llamémoslas– memorias Un
día en la vida de un editor y otras in-
formaciones fundamentales, que se
ponen mañana a la venta, coinci-
diendo con la recepción, ayer, del
Reconocimiento al Mérito Edito-
rial, que le concedió la Universidad
AutónomadeNuevoLeón(UANL),
la institución que acoge la cátedra,
en presencia de susmás destacados
autores mexicanos, como Juan Vi-
lloro oÁlvaroEnrigue, y con un ex-
tenso programa de actos que inclu-
ye también lavisitadel escocés Irvi-
neWelsh (Trainspotting).
Un día en la vida de un editor es

unamisceláneadetextos–yuncua-
dernillo de fotos– que conforman,
en palabras de su autor, “un gran
plano secuencia enel quepasanco-

Enviado especial

XAVI AYÉN

Monterrey (México)
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Homenaje
JorgeHerralde, ayer,
en el acto de entrega
del Reconocimiento
alMérito Editorial
de la Universidad
AutónomadeNuevo

León (México), junto
a Antonio Ramos y
Celso José Garza
(UANL), Álvaro
Enrigue, Luis García
Montero y Juan
Villoro.

siade izquierdasy, al otro ladode la
balanza estaban Octavio Paz y los
suyos”. “A veces creemos que nos
invita a subir a bordo de Anagrama
–revelóVilloro–porquesomosmás
baratos,perosinossubelaautoesti-
ma pensamos que estamos porque
somosmásvalientes”.
Luis García Montero, director

delCervantes, dijo que “haunido la
cultura española con la latinoame-
ricana. Los españoles solo somos el
8%de loshablantesdeeste idioma”
y confesó que “para mí, Barcelona,
cosmopolita, es el gran referente
cultural hispánico, me eduqué con
sus poetas, Gil de Biedma o Barral,
narradores comoMarsé y los libros
desuseditoriales”.Alguienrecordó
queGiorgioManganelli dijo–enun
libro de Anagrama– que “una per-
sonamoralmente irreprochable no
escribe libros”. Herralde pareció
sonreír, complacido.c
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