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ctualmente es Ia directora genel;:l

de Duomo, una joven editorial

ünculada al poderoso gruPo

italiano Mauri Spagnol, y codinl;i:

junto a Aurelio Maior Ia edición española

de la revista Granta, errla qule dedicaron urr

gran esfuerzo a armar un número especial

con una selección de autores espaioles

emergentes que ha despenado gran interési err

Eslados Unidos. Anles de eso, ruvo cargos '. r'

máxima responsabilidad en los tres glgantes

españoles: editora en Random House

Mondadori, directora de Emecé en Pianeta

y directora editorial de ficción internacionai

en Santillana. Ese tránsito le ha permitido

ver y aprender maneras de trabajo y modeios

de negocio diferentes, cometer errores que

la han hecho crecer y, sobre todo, intentar...
"¡ser más diplomática!". La razón de ese

vaivén lo atribuye a ser "muy per-feccionista

y exigente, y a veces quizás demasiado

tozuda". Tal vez la razón de fondo sea que

perlenece a la eslirpe de los norteamerical tor

trotamundos que viaian con la mochila vacía

de ideas preconcebidas para poder llenarla

de experiencias. Su único equipaie es la

curiosidad. Enseguida se percata uno de que

Mi le: es prolundamente norleamericana

porque no se siente aferrada a ningún lugar:

habla de sus raíces rusas, itallanas, judías...

Explica con tímido orgullo que pasó su

infancia en las frondas de Pennsylvania y
que, a 1os ro años, mientras los niños veíal
Bambi, ella al.trdaba a su padre a despelleiar

un ciewo. Aunque se mueve como pez en

el agua en la selva editorial de Nueva York,

Londres o Fráncfort, nunca deia de mirar de

reojo a los bosques de Thoreau. Uno de sus

lemas es: "La cabeza en las nubes y los pies

en el suelo". Y lanza un aüso a navegantes:
"Un editor que vale no puede instalarse en

el rescate de clásicos o en segundas vidas de

libros que ya han sido harto reseñados. Es

importante demostrar olfato para el talento".

Esta muier inquieta, que se escribía con Paul

Bowles, que cena con el todopoderoso agente

Andrew Wylie cuando pasa por Nueva York

y que eligió üür España como reto, lo tiene

muy claro: "La edición no es un trabaio, es un

estilo de üda". r
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