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‘CATS’ Y EL SELLO EXQUISITO. Faber and Faber es en la
actualidad la más prestigiosa editorial independien-
te de Inglaterra. Fundada en 1929 por Geoffrey Fa-
ber, su legendario director literario durante mucho
tiempo fue el poeta T.S. Eliot (1888-1965). En los
años 80 y 90 la editorial atravesó una fase de cuan-
tiosas pérdidas. Ante la disyuntiva de rebajar sus
altos criterios de calidad o venderla a un gran gru-
po, sus propietarios, la familia Faber y la viuda de
Eliot, optaron por resistir y afrontar el déficit. Cosa
que pudieron hacer gracias a los royalties que año
tras año llevó a la editorial el musical de Andrew
Lloyd Weber Cats, basado en poemas de Eliot y un
clásico imperecedero de los escenarios londinenses
y neoyorquinos. Lo explicaba Lee Brackstone, actual
director de ficción de Faber and Faber, que en los
últimos años ha invertido la tendencia y vuelve a
dar beneficios, a la vez que multiplica iniciativas
como un seminario de escritura creativa o la revista
de periodismo musical Loops, que aparecerá en pri-
mavera (y en España editará Global Rythm).
LA ITALIANA DE GALLIMARD. Teresa Cremisi es la gran
dama de la edición francesa; como presidenta del
importante grupo Flammarion supervisa más de
700 títulos al año. Nacida en Alejandría, se instaló

con sus padres en
Italia cuando niña
y la primera etapa
de su vida adulta
la pasó trabajando
en la editorial
Garzanti, donde
triunfó al contra-
tar el best seller
de Erich Segal
Love story. Tiem-
po más tarde,
cuando Antoine
Gallimard se hizo
con el poder en la
prestigiosa edito-
rial familiar, gloria
de las letras fran-
cesas, la llamó a
su lado y ella se
mudó con sus
hijos a París. En

su fase de aterrizaje la invitaron a una cena munda-
na, y el hombre que le colocaron al lado le comentó,
chismoso: “Fijese lo mal que están en Gallimard que
han tenido que llamar a una italiana para que diri-
ja”.”La italiana soy yo”, replicó. Su contertulio calló
durante el resto de la cena y al día siguiente le man-
dó flores. Durante años Cremisi ejercería con éxito,
en expresión de Phillippe Sollers, como “primer
ministro” de Antoine Gallimard, antes de ser tenta-
da por Flammarion con un espectacular fichaje.
CARVER Y EL EDITOR SINCERO. La editorial italiana
Minimum fax nació en los años 90 a partir de una
publicación literaria que su fundador, Marco Cassi-
ni, enviaba por fax a suscriptores. Cuando quiso
editar libros pidió los derechos de los relatos del
estadounidense Raymond Carver, a quien admiraba,
y el agente le respondió que tendría que entrar en
subasta con la muy encumbrada editorial de su país,
Einaudi. “Les dije que no tenía sentido competir,
que Einaudi era mucho mejor que nosotros y tenía
muchos más autores”. “Entonces te lo daremos a ti,
porque si es tu único autor importante lo defende-
rás mejor”, le respondieron, y así inició su catálogo.
Nos lo contaba Marco Cassini en el encuentro de
edición de CaixaForum, donde han participado tam-
bién Lee Brackstone y Teresa Cremisi junto a otros
editores internacionales y españoles.
svilas@lavanguardia.es

SERGIO VILA-SANJUÁN
Anécdotas de editores

XAVI AYÉN
Puedo dar fe de que, en las frías
montañas del norte de Suecia, una
de las más eficaces maneras de rom-
per el hielo con sus taciturnos mora-
dores (que, por supuesto, no hablan
inglés) es pronunciar el nombre de
Larsson, Stieg Larsson. Si el viajero
va acompañado (como era mi caso)
del padre del héroe, el viejo sindica-
lista Erland, no podrá evitar que
sus huraños habitantes se transfor-
men en acogedores anfitriones. Se-
mejante orgullo identifica a los po-
bladores de la Suecia profunda co-
mo miembros del club Larsson, un
club que se expande por medio
mundo y que, en España, ha seduci-
do a personas como el entrenador
del Barça, Pep Guardiola (que, al
cierre de esta edición, estaba enfras-
cado en el primer volumen) o el ci-
neasta Pedro Almodóvar.

Para el novelista Luis Sepúlve-
da, el primer volumen de Millen-
nium “es una historia contunden-
te, fresca, maciza. Larsson apostó
por un lenguaje absolutamente
nuevo. Para mí, es gran literatura.
Todo es impecable, el tratamiento
de los personajes, la identificación
con ellos o eso tan difícil de conse-
guir que se llama dar la biografía
entre líneas de los protagonistas”.

El policía y novelista José Luis
Romero (cabo de la Guardia Urba-
na de Barcelona) confiesa que de-
voró Los hombres que no amaban a
las mujeres “en 72 horas, el tiempo
que como máximo puede durar la
detención de una persona. En esos
tres días y tres noches he viajado a
Suecia, he compartido opiniones
con el protagonista, he sospechado
de todo el mundo, he sufrido por él
y con él, he memorizado nombres
impronunciables y me he enamora-
do de las mujeres del libro”.

Andreu Martín destaca “su iro-
nía, como cuando Lisbeth se desnu-

da ante Mikael y le dice: ‘Si te con-
sideras demasiado viejo ve a dor-
mir a la cama plegable’”. El librero
Paco Camarasa señala que “hace
un homenaje a los grandes de la no-
vela negra. El primero recrea la es-
tructura clásica de la habitación ce-
rrada –aunque sea una isla–, a lo
Agatha Christie. Y el segundo va a
explorar y reinventar otro paradig-
ma del género. El Sherlock Hol-
mes de hoy es Mikael Blomkvist, y
todo con un fondo de denuncia del
sistema político-judicial. Le hubie-
ra gustado a Vázquez Montalbán”.

Michael Connelly afirma que
Los hombres que no amaban... “es
una novela impactante. Justo cuan-
do estaba pensando que no había
nada nuevo en el horizonte, apare-
ció Larsson con esta historia mara-
villosamente única”. Michael On-
daatje opina que “el libro es un thri-
ller político y periodístico fresco
pero también íntimo y moral. A pe-
sar de su parte oscura, Larsson ha
escrito una fiesta, con personajes
imposibles de olvidar”. La lista de
fans es más amplia: Harlan Coben,
Val McDermid, etcétera. |
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