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TAXI
Carlos Zanón
Salamandra. www.salamandra.info
Pgs. 364
Hace unos meses, las páginas culturales de la prensa
internacional escogían al autor como el heredero de
las aventuras de Pepe Carvalho, aspecto éste que no
extraña tras haber leído Taxi, la historia de un taxista
que sigue una particular ruta, como Ulises, pero que
se va deteniendo en mujeres en vez de en islas, con
el trasfondo de una Barcelona tan real que hasta hay
personajes que preparan atentados islamistas… Una
vez más, Salamandra sabe elegir a sus autores para
llegar al gran público.
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EL ANTIPRÍNCIPE
Tratado sobre el arte del mal (o bien) gobierno.
Mario Garcés
Reino de Cordelia. www.reinodecordelia.es
Pgs. 320
Excelente texto donde el autor actualiza el manual
para gobernantes escrito hace quinientos años por
Maquiavelo (t príncipe). Cuarenta refranes del siglo
XV dan pie a un completo tratado sobre la gestión y
administración de los gobiernos, en el que con ironía
y ambigüedad se afrontan retos como qué hacer
con los tránsfugas, cómo soportar la corrupción política, de qué manera
gestionar el gasto público, cómo organizar el territorio de una nación o
cómo educar a sus ciudadanos. El autor ha dicho en alguna ocasión: “Hay
antipríncipes cuya única visión del poder es tenerlo, mantenerlo y perpetuarse después en él”.

Directora de la Editorial Salamandra junto a su marido, Pedro del Carril.
Recuerdo el discurso de ingreso en la RAE de Javier Marías,
cuando dijo que la literatura permite vivir vicariamente otras
vidas. ¿La imaginación es lo más valioso en el editor?
No sé si es lo más valioso, pero desde luego es imprescindible;
si no, ¿como podríamos dejarnos llevar una y otra vez por las
numerosas novelas que leemos todas las semanas?
En un mundo en el que lo visual es tan importante, ¿cuál cree
usted que es hoy el objetivo de la literatura?
La gran diferencia es que lo visual es inmediato, mientras que
lo escrito requiere un esfuerzo por parte del «consumidor»; sin
embargo, una vez hecho este «esfuerzo», la literatura nos transmite una experiencia más duradera y quizá también más transformadora. Lamentablemente, en la actualidad gana cada vez
más lo inmediato.
¿Es difícil mantener una editorial independiente en estos tiempos de grandes conglomerados de editoriales?
Soy ambigua al respecto. Por un lado, desearía que hubiera más
editoriales independientes medianas, para poder competir y
compartir y estimularnos mutuamente. Por otro lado, he visto
que, cuanta más concentración, más espacios hay para una editorial como la nuestra. Nosotros no estamos presionados por inversores que exigen una determinada rentabilidad al proyecto,
aquí la rentabilidad es poder dedicarnos a lo que más nos gusta
y, si es posible, sin perder dinero; si además se gana, como es
nuestro caso, mucho mejor. Así que podemos apostar por autores que no encontrarían su espacio en un gran grupo, podemos
presentar libros auténticos y no «productos» a nuestro público,
algo que se agradece cada vez más.
¿Qué es lo que lleva a un libro a tener un posible éxito? ¿Qué
es más complicado elegir, un autor o un libro?
Los motivos por los que un libro tiene éxito varían mucho y no
son previsibles. Ahora mismo tenemos el caso de El cuento de
la criada, de Margaret Atwood, una novela literaria que hemos
reeditado y que está funcionando muy bien, porque se han dado
varias circunstancias: muchas mujeres lo han tomado como libro
de bandera en su rebelión contra un mundo que está perdiendo
libertades que creíamos conquistadas, la influencia de la publicidad que rodea la serie del mismo título de HBO, que es de una
gran calidad, y el hecho de que es un libro muy bueno y muy
legible. Cuando todos estos factores concurren, una novela que
se consideraba «pasada de moda» y con escasas ventas puede
transformarse en un éxito.
Por otra parte, es más fácil encontrar un buen libro que un buen
autor. Un autor puede escribir una única gran novela y ningún
libro bueno más. Encontrar un autor con una calidad más o menos constante, un lenguaje propio, una visión singular del mundo es muy difícil.
Gallimard decía que el éxito en la selección de libros es atreverse a escoger y saber esperar. ¿Ha publicado siempre lo que
ha querido? ¿Qué texto le hubiera gustado publicar y se le escapó?
Sí, afortunadamente siempre he podido publicar lo que he querido, porque soy copropietaria de la editorial. ¡Es una gran suerte!
Pero, por supuesto, a lo largo de los años se me han escapado
muchos libros que me habría gustado publicar, los más recientes, Karl Ove Knausgård y Elena Ferrante.
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¿Puede llegar a conocerse a «su» público por lo que le adquieren?, ¿cómo cree que es el suyo?
Hay libreros, y comerciales de la editorial, que me aseguran que
existe un «público Salamandra», pero curiosamente soy incapaz
de definirlo, y no edito con un público determinado en la cabeza, sino que me dejo guiar por la intuición.
¿Qué debe tener un libro para que le interese, para que diga
«quiero publicarlo»?
Tiene que satisfacer distintas necesidades, dependiendo del género: si es una novela comercial, me basta con que sea entretenido y plausible; si es una novela literaria, debería estar bien escrito, pero, por encima de todo, no tiene que parecerse a nada
de lo que he leído antes, ¡debe sorprenderme!
¿Debe hacerse un máster para ser editor?
No necesariamente, pero aprender cosas nunca ha sido malo.
Yo agradezco que existan los másteres para preparar a los aspirantes a editores, la edición tiene una importante parte de oficio
y resultan muy útiles para aprenderla.
En el caso de no haber sido editora, ¿qué hubiera deseado ser?
Desde que cumplí quince años he querido ser editora, aunque
durante unos cuantos meses, cuando tenía diecisiete, dudé en
ser pediatra, pero hice prácticas en un hospital y enseguida me
di cuenta de que no lo aguantaría. Así que no tengo ninguna
alternativa a mi ocupación actual.
¿Le ha tentado en alguna ocasión escribir?
No, siempre he sentido una gran admiración por los escritores,
y justamente soy editora porque sería incapaz de ser escritora.
En el caso de autores actuales, ¿cómo debe ser la relación
entre el editor y su autor?
El autor de hoy suele ser una persona muy informada que sabe
muy bien cómo funciona el mundo editorial. Creo que debemos
ser compañeros en la batalla, ha de haber máxima transparencia en lo que hacemos y tenemos que trabajar codo con codo
en todos los aspectos de la edición.

¿Salamandra sería hoy la que es sin haber publicado Harry Potter o El niño con el pijama de rayas?
No, evidentemente no. Sería más pequeña, no tendría un sistema de distribución propio, etcétera. Cuesta imaginarlo.
Ha apostado por el cómic bajo el sello Salamandra Graphic, ¿es
la puerta de entrada para la literatura con mayúsculas o para
un aspecto literario más estético orientado a los más jóvenes?
En Salamandra Graphic buscamos libros que conjugan perfectamente texto e imagen para contarnos una historia de ficción
o no ficción interesante, y el público no sólo es joven, tenemos
lectores de todas las edades. Con este sello exploramos una
vertiente más de la edición que nos gusta mucho y que está en
un momento espléndido de creatividad.
¿Dieciséis años son suficientes para consolidar una editorial?
Cuando cumplimos diez años me parecía que ya estábamos;
ahora, con cada año que pasa, me siento más joven y con más
cosas que hacer y aprender, no sé por qué, quizá porque nuestro mundo está en constante mutación y nos exige mucha capacidad de adaptación. Tenemos la suerte de contar con una
marca que se reconoce, algo que hemos logrado en relativamente poco tiempo.
Parece que Salamandra apueste por autores españoles noveles, como es el caso del libro que recomendamos de Tomás
Bárbulo, La asamblea de los muertos, ¿seguirá en esa línea?
Sí, por fin nos sentimos preparados para publicar autores españoles. Nos hace mucha ilusión y seguiremos buscando voces
interesantes. Este otoño publicaremos Taxi, de Carlos Zanón,
una novela más literaria que la de Tomás, pero que también se
mueve en los submundos de nuestro país. El año que viene, si
todo va bien, ¡habrá una nueva novela de Bárbulo! Así que, sin
prisa pero sin pausa, seguiremos por este camino.
¿Cuál es el último libro que ha leído y que le ha encantado?
Se titula Toda una vida, de Robert Seethaler. Leí nuestra traducción hace dos días y me he emocionado tanto como cuando leí
el original alemán, hace unos años. Una joya que recomiendo
encarecidamente a vuestros lectores, una novela que nos adentra nada menos que en el misterio de la vida.
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CRÓNICAS DE VIDA Y DE MUERTE
(memorias de un neurocirujano)
Joao Lobo Antunes. Traducido por Mercedes Stoffel
Gradiva Ibérica. www.gradiva. pt
Pgs. 282
Escrito por el catedrático de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Lisboa, Presidente del Itto. de
Medicina Molecular, realmente lo que ha escrito son
las memorias de un científico humanista, de cómo
se formó y de cómo vio y trató a sus pacientes. Un
ejemplo digno de ser seguido.
DEJÉ DE PRONUNCIAR TU NOMBRE
Luis Herrero
La esfera de los libros. www.esferalibros.com
Pgs. 541
Carmen Díez de Rivera, hija de la marquesa de
Llanzol, a los diecisiete años tuvo que renunciar a
un amor prohibido. Aquel acto marcó el resto de su
vida. Relevante en la Transición, fue jefa de Gabinete
de la Presidencia del Gobierno durante el primer
mandato de Adolfo Suárez. Antes de morir dictó sus
memorias, omitiendo detalles que han permanecido
ocultos. Herrero rellena con su visión estas lagunas y
nos ofrece un libro excelente de leer para comprender algo más la vida de esta gran mujer.
SOUTO
José Mª Merino
Páginas de espuma. www.paginasdeespuma.com
Pgs. 328
Escrito por el académico de la lengua, Souto es el alter ego del autor, que en muchas ocasiones aparece
como protagonista de los relatos y microcuentos. “La
creación de este personaje responde a mis inquietudes más profundas, en especial las relacionadas con
el lenguaje y los signos”, apunta. Una de sus lamentaciones es el abandono educativo de las humanidades en las aulas, perdiendo la formación literaria
y de todo lo que ello conlleva, como por ejemplo
la no creación de estos relatos llenos de encanto y
pulcritud.
AL CERRAR LA PUERTA
B. A. Paris. Traducido por Pilar de la Peña
AdN Alianza de Novelas. www.ADNovelas.com
Pgs. 282
Thriller psicológico en donde las apariencias simulan
perfección: ¿es la pareja perfecta o la mentira perfecta? ¿Qué y quién sabe qué existe tras una puerta
cuando se cierra con sus habitantes dentro? De eso
trata esta enigmática novela que aborda un problema
totalmente actual. Hay patologías que llegan hasta
ese umbral psicótico, pero es también pedagógíco
analizar las causas a las que llegan esos comportamientos, y la novela lo explica nítidamente.
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