BESTIARIO EDITORIAL

os cuenta este madrileño

de ry77 que "si un niño
dice que quiere ser editor,
probablemente hemos llegado
demasiado tarde. Yo no queía ser editor,
desde luego: tuve una infancia feliz, y eso
excluye esa clase de preguntas. Pero, si
hubiera tenido que responder, creo que
habría apuntado hacia algo relacionado
con contar y que me contaran historias".
El salto (de págrna, como veremos) 1o dio,
pues, en zoo6, cuando "andaba trabajando
en una tesis doctoral y con la aspiración
-hoy me parece de una ingenuidad
enternecedora- de ganarme 1a vida con
Ia docencia. Circunstancias personales

me alejaron lo justo de esa tentativa para
que la propuesta de mi amigo Daniel
Martínez de fundar una editorial no me
pareciera tan mala idea". El bautizo de Ia
misma se debió a que el nombre de Salto
de Página "captaba cierto tono, opuesto
a cualquier actitud solemne y envarada
hacia lo literario. Y convocó el acuerdo de
los socios fundado¡es, que no es poco". A
la hora de destacar la mejor experiencia
de los últimos ocho años, marcados por la
edición de nombres hispanoamericanos
muchas veces Iigados al género negro o
el fantástico, la encuentra en el "haber
contribuido a que algunos autores escalen
o afiancen posiciones en esa categoría,
'emergente', que en nuestro campo literario
parece tener Ia misma elasticidad que
'joven'pero desproüsta de ventajas o
connotaciones positivas". Y la palada de
arena la encuentra en "el contexto en el que
nos ha tocado editar, que con demasiada
frecuencia nos impide hacer las cosas
como querríamos y conseguir la difusión
que desearíamos". Aficionado a la cocina
("como es probable que sea mi mayor
talento, he intentado mantenerlo a salvo
de cualquier forma de profesionalización"),
Pablo Mazo se acaba definiendo como
"un tipo con escasas ürtudes pero menos
dobleces, entrañablemente esforzado en
procurarse cierta felicidad, para Ia que
apenas requiere afecto de los suyos

y

espacio para contar y escuchar historias. Es
el niño de la primera pregunta".
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