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UN DÍA EN LA VIDA DE UN EDITOR ES UN HOMENAJE A LOS LIBROS Y, SIN DUDA, A LOS LECTORES

Hijo de un acomodado

empresariometalúrgico,

Jorge Herralde (Barce-

lona, 1935) parecía

destinado a suceder a

su padre en el negocio

familiar. Tras un ba-

chillerato de ciencias

en un buen colegio reli-

gioso se formó como inge-

niero industrial. Nada indica-

ba que se iba a convertir en uno

de los editores de referencia del

universo hispanoamericanoyen

un sólido autor de memorias.

Un día en la vida de un editor

esunhomenaje a los libros, a sus

autoresy, sinduda, a los lectores.

Es la visión de una trayectoria

editorial de medio siglo a tra-

vés de una recopilación de

artículos, discursos, entrevistas

y entradas de diario. Con este

mosaico de textos, Herralde se

muestra y desvela la trayecto-

ria de Anagrama desde los pri-

meros volúmenes editados en

1969 hasta este mismo año.

No es fácil para un sello in-

dependiente poner en librerías

más de cuatro mil títulos. Captar

ydistribuirel talentodeEnrique

Vila-Matas, Roberto Bolaño,

Sergio Pitol, Martín Gaite o Ra-

fael Chirbes, entre otros mu-

chos, requiere una hábil tena-

cidad. Importar ficción extran-

jera tampoco es sencillo pero ahí

están para delicia de los lectores

los libros de Thomas Bernhard,

Nabokov, Modiano, Ian McE-

wan, Albert Cohen, Martin

Amis, Catherine Millet, Ales-

sandro Baricco, Bukowski, Tom

Wolfe o Kazuo Ishiguro.

La aportación de Anagrama

al ensayo merece punto y apar-

te. A nombres como Guy De-

bord, Enzensberger, Bourdieu,

Elisabeth Roudinesco o Alain

Finkielkraut, por no seguir ci-

tando, se añaden los de Vicen-

te Verdú, José Luis Pardo, Jorge

Carrión o Remedios Zafra. El

prestigiosopremioAnagramade

Ensayo se ha convertido, des-

de su creación en 1973, en un

formidable estímulo a un géne-

ro endémicamente necesitado

de apoyo y generosidad.

Herralde, con la impagable

contribución de su esposa Lali

Gubern, semantuvoal frentede

la editorial hasta 2017. Sin he-

rederos biológicos o intelectua-

les, llegó a un acuerdo de venta

con Feltrinelli. El potente y so-

fisticadosello italianoaceptóque

Silvia Sesé, autora del medido

prólogoqueiniciaestevolumen,

seocupase de ladirección litera-

ria. Una hábil maniobra que ha

permitidoaAnagramamantener

su propia trayectoria frente a los

grandes grupos editoriales.

Como autor de libros, He-

rralde comenzó a llamar la aten-

ciónenelaño2000conOpiniones

mohicanas. Nuria Azancot le en-

trevistóparaElCultural y, como

leemos en dichas páginas, la vo-

luntadde independencia seguía

siendo el santo y seña de la edi-

torial. En dicho volumen vemos

ya la línea de continuidad man-

tenidahastaestaúltimaentrega.

En2006salióa lacallePoror-

den alfabético, un libro que arran-

ca con una tremenda cita de

Giorgio Manganelli: “Una per-

sona moralmente irreprochable

no escribe libros”, y que viene

aserelmoldedeUndía....Laes-

tructura es semejante. El mode-

lo Herralde está construido sobre

una aguda capacidad de

observación,gustoporel

detalle, prosa bien en-

grasada y fotos, mu-

chas fotos de los infi-

nitos acontecimientos

en los ha ido partici-

pando. Su capacidad

para estar en todas partes

más una minuciosa agenda

le permiten reconstruir vívi-

damente el pasado personal.

Como leemos en Un día en la

vida de un editor, Herralde mon-

ta Anagrama en la Barcelona de

60. En un ambiente de gran

creatividad intelectual el anti-

franquismo es el denominador

común. Conviene recordar que

Gregorio Morán en El cura y los

mandarines escribe: “Antes de

que terminara el año [1969] apa-

recían dos editoriales en Barce-

lona que dejarían una larga hue-

lla:Anagrama(Jorge Herralde) y

Tusquets (Beatriz de Moura),

ambassituadas radicalmentea la

izquierda, incluso a la izquier-

da de lo que entonces podía co-

nocerse como izquierda clan-

destina, el PCE”. Su antifran-

quismo,alimentadoenpartepor

la minuciosa lectura de Sartre,

no le impide leerencatalánaPla

y abrirse a la variedad de autores

que pueblan el mundo.

Desde un basamento auto-

biográfico, Jorge Herralde ha

construido estevolumen. Ha re-

cogido segmentos de escrituras

dispersas a lo largo del tiempo,

los ha amalgamado con textos

inéditos y ha conseguido des-

plegar el ecosistema de una edi-

torial singular, ensamblando su

quehacer y el de Anagrama con

una espiral de referencias his-

tóricas y culturales de primer or-

den. BERNABÉ SARABIA

Un día en la vida
de un editor

y otras informaciones fundamentales
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