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ino al mundo en Madrid el año del Mayo francés y,
como si la fecha escondiera una profecí4 para la Galia
que se dirigió a la hora de estudiar Letras modemas.
Pero la opción de ser profesor allende los Pirineos no

acabó de convencerle y, de regreso a la capital, creó una agencia
de traducción que se nutrió de "encargos editoriales gigantescos
para Hachette, Santillana, Oxford Univers§..." hasta que, en 2oo3,
publicó su primer libro. Como quien no acaba de creerse Ia cosa, de
ahí ese Demipage con que bautizó el proyecto: "Ser editor de medla
páginaeqtt:alia a ser un editor de medio pelo, con la idea de que nos
deiasen hacer lo que quisiéramos, sin ninguna presión". Le cuesta
encontrar referentes, si acaso "Paul Otchakovsky Laurens, creador
de POL, en Franci4 por argumentar Ia idea de dejar libre el talento
de los autores paralelamente a sus defectos, y Ia editorial Enaudi, en
Italia, por su catálogo selecto". Y a fe que ha reunido una nómina de
títulos singular y heterogéne4 donde él mismo destaca especialmente
"los libros corales, como 1úo me gustaría palmarla deBoisyian,
por ejemplo, ¡ desde un punto de üsta mas persond,, ¿Y si pongo
una palabra?, del fallecido Antonio Vega. También tengo un grato
recuerdo de Cienmilmíllones de poemas,que fue Premio Nacional
de Edición". No es de extrañar, por tanto, que haya decidido celebrar
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la primera década del sello con otra obra c olectiva, Diez bicicletas
para treinta sonámbulos, donde ha reunido a un auténtico Dream
TeamdelanNrativa española (la fijación ciclista antes que futbolera
viene marcada por el logo de la editorial, que muestra un velocípedo):
"Es un luio para nosotros. Tener textos inéditos de Muñoz Molina,
Neuman, Landero, Oveiero, Auserón, Aute, Aramburu y muchos
otros era algo impensable hace algunos años". Llegado este punto,
toca revelar el as que esconde la manga de nuestro retrato: Daüd
Villanueva también es músico. A finales de los r98o integró el dúo
Alicia en las ciudades, con el que liegó a editar un disco para Virgin,
y nunca 1o ha dejado de lado: "A veces, me resulta compleio poderlo
separar de mi faceta de editor, pero desde la mezcla me siento mejor,
más auténtico. Las dos actMdades no son incompatibles desde el
momento en que salen de forma natural. Edito desde el corazón como
hago música desde el corazón, sin miedo a Ia exigencia empresarial,'.
Y solo nos queda la pregunta del millón... Sobre la crisis coment4 con
un idealismo digno del París de 1968, que el editorial "es un sector a
reconstrui¡ pero no desde el miedo a quedarse sin nad4 sino siempre
partiendo de lo que realmente importa: Ios buenos terlos, los grandes
autores y artistas del futuro que son los que generarán los buenos
contenidos, los buenos libros". I


