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Un momento de la videoconferencia inaugural del máster de Edición de la UAB, con María Fasce en
la pantalla, y Enrique Murillo y los alumnos en el aula de la Casa de Convalescència. (Llibert Teixidó)

«Los lectores han pasado de leer traducciones a
consumir literatura en español»
La editora María Fasce, directora de Alfaguara, Lumen y Reservoir
Books, desgrana sus secretos a estudiantes de edición.
XAVI AYÉN, LA VANGUARDIA, BARCELONA

Antropólogos, ingenieros, filólogos, filósofos, abogados, periodistas,
economistas... Si repasamos las carreras que estudiaron los mejores editores de la
actualidad, podría decaer nuestra fe en la formación universitaria especializada.
«Cuando empezamos en esto, no existía la carrera universitaria de editor»,
aclara María Fasce, directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books,
en la conferencia inaugural del máster de edición de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), que se ha celebrado esta tarde. Fasce ha intervenido por
videoconferencia desde Madrid, mientras los alumnos la seguían tomando

apuntes, una pequeña parte presencialmente en las instalaciones de la UAB en la
Casa de la Misericòrdia del Hospital de Sant Pau, y otra parte desde sus casas.
«Leo mucho y contrato muy poco —confesó—, para contratar un nuevo libro ya
pienso si puedo hacer una noticia con él»; y citó el reciente El consentimiento,
donde Vanessa Springora narra literariamente la relación que mantuvo cuando
era menor de edad con el escritor pederasta Gabriel Matzneff.
Analizó un informe GFK de los veinte títulos más vendidos en ficción en España.
«Los veinte primeros puestos están copados por autores en español (Juan GómezJurado, Almudena Grandes, Elisabet Benavent...), excepto algunas grandes
marcas internacionales como Ken Follett y Joël Dicker. Esto es un cambio
radical, hace diez años era justo al revés, prácticamente no había autores en
español en esa lista, las grandes ventas estaban generadas por la literatura
internacional. Hoy, Patria de Aramburu y Ordesa de Vilas han marcado otra
línea. Pero, ojo, esos dos autores tienen detrás toda una larga obra con bajas
ventas, a pesar de las cuales sus editores siguieron apostando por ellos». Para
ella, «no hay que tener el esnobismo de creer que los libros que venden mucho
son malos, porque justamente Aramburu y Vilas se convierten en superventas
con sus mejores obras».
«Imperfecto, pero ¡qué libro!», le dijo Jorge Herralde a María Fasce tras perder la subasta por
publicar La verdad sobre el caso Harry Quebert (JOEL SAGET / AFP)

Esos primeros puestos, además, «están monopolizados por los dos grandes
grupos multinacionales de España, Planeta y Penguin Random House [al que
pertenecen sus sellos], ya no hay ese espacio para los independientes en las
primeras plazas que existía en el pasado». El género negro sigue estando en lo
más alto, con la mitad de títulos en ese codiciado ‘top-20’.
«Esta foto del mercado español —prosiguió— no tiene nada que ver con las
listas de más vendidos del mundo anglosajón o con las de Francia, el mercado al
que más nos parecemos es el italiano. Se da poco interés por la literatura
internacional y lo exótico. Los lectores se han ensimismado: antes se viajaba a la
India y a Japón, y hoy se buscan autores españoles».

«A Lucia Berlin no la quería ningún otro editor, nadie pujó por su libro, que conseguí
por un precio irrisorio», confiesa María Fasce (Buddy Berlin / Literary E)

Fasce desgranó algunos de sus éxitos. De Joël Dicker reveló que también lo
pretendía Jorge Herralde, «quien, al verme un día en Frankfurt, me felicitó a su
manera: ˝Qué libro, imperfecto, pero ¡qué libro!˝»). [Se refiere a La verdad sobre
el caso de Harry Quebert, de Joël Dicker]. De Lucia Berlin, contó que «no era ni
siquiera autora de culto pero, al leerla, sentí que era una cuentista mejor que
Carver o Bukoswski, para mi sorpresa ningún editor pujó por ella y pagué un
anticipo irrisorio. Hoy, Almodóvar prepara una película con Tilda Swinton»…

[del tomo Manual parta mujeres de la limpieza]. Explicó también anécdotas de
la competencia, como que Elena Ramírez, de Seix Barral-Planeta, «compró los
derechos mundiales de Firmin de Sam Savage, no solo los de la traducción al
español, tras habérselo dado a leer antes a Antonio Muñoz Molina y Claudio
Magris para estar segura de que el embrujo que le había causado era
compartido».
«Toda nueva moda empezó con un gran libro —afirmó—. Con Stieg Larsson [la
serie Millennium] se generó la gran ola de novela negra que sigue hasta nuestros
días. Y, hace tan solo diez años, aunque nos parezca mentira, lo que mandaba en
el mercado eran los libros sobre templarios y las Cruzadas».
Apuntó algunos consejos para los futuros editores. Entre ellos, que aprendan
cuantos más idiomas mejor (ella está estudiando alemán): «La opinión del propio
editor es básica. Nunca he contratado un libro del que no me fiara por mi propia
lectura».
En sus quince años de existencia, el máster de edición de la UAB —dirigido por
Gonzalo Pontón, Enrique Murillo y Juan Maldonado— ha formado a más de 400
alumnos, en su mayoría españoles, pero con un 35% de participantes de países
latinoamericanos, lo que constata la importancia de Barcelona en el sector.
Algunos exalumnos han llegado a montar su propia editorial, como Periscopi o
Hoja de Lata. XAVI AYEN

