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na doble bicefalia ha caracterizado 
la historia de Alpha Decay. La 
integraron originalmente, bajo el 
madrinazgo de Carmen Balcells, 

Enric Cucurella y Diana Zaforteza. Y, tras 
la decisión de esta última de probar suerte 
en solitario fundando Alfabia, Ana S. Pareja 
no tardó en tomar su relevo. Cucurella, el 
común denominador del asunto, estudió 
fi losofía en Chicago y fue lector para la 
agencia Balcells. Pareja ejerció también 
de lectora, amén de correctora, antes de 
formarse en la edición dentro de Melusina. 
La fi esta de presentación de un libro de ese 
sello, Odio Barcelona, los puso en contacto. 
Y congeniaron. Tanto que, al acabar la 
noche, disponían ya de la lista de títulos 
y autores que iban a componer su joint 
venture, Héroes Modernos. Sucedió que la 
empresa, por ambiciosa, iba más allá de una 
colección puntual. Y él que tiende la mano, 
y ella que se sube a este barco con sede en 
Sarrià, una encantadora ofi cina en la que 
han pernoctado escritores de promoción 
como Pola Oloixarac. Para Cucurella, los 
tres ensayos fi losófi cos que publica al año 
son su ojito derecho. Y, aunque Pareja 
apueste por una literatura que “rompe con 
el argumento”, los dos coinciden a la hora 
de destacar el Stone Junction de Jim Dodge, 
título que en verdad debe entusiasmarles 
pues lo han editado dos veces (la primera, 
como Introitus lapidis). El referente, para 
ambos, es Jorge Herralde, pero él añade a 
Valeria Bergalli y ella, a Julián Rodríguez y 
la vertiente “de editor de mesa” de Ignacio 
Echevarría. A la vez, ellos mismos están 
abriendo camino, sirviéndose de internet 
para acceder a los autores que les interesan 
sin las trabas que puedan representar 
editoriales y agentes (así consiguieron, por 
ejemplo, la nouvelle de Micah P. Hinson). 
Sus pasiones contribuyen, además, a explicar 
la aureola cool que rodea a la editorial (y 
que les ha valido, ley de vida, tantos halagos 
como ataques). Cucurella, por infl uencia 
de Javier Tomeo, colecciona volúmenes 
decimonónicos mientras devora cómics de 
superhéroes (véase la camiseta de Robin en 
la foto). Pareja gusta de cocinar. Y los une, de 
nuevo, su amor por la música y el tabaco. �                

ENRIC CUCURELLA 
& ANA S. PAREJA

Las afi nidades
electivas

 texto MILO J. KRMPOTIC’ foto MARTA CALVO

U

98 Q U É  L E E R

098 BESTIARIO.indd   98098 BESTIARIO.indd   98 14/6/13   14:28:2214/6/13   14:28:22


