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No suelen gustarme mucho las presentaciones de libros al uso. Me parecen 

un poco impersonales y no suelen ofrecer nada personal a los asistentes. Por 

eso, y aunque pueda parecer más bien heterodoxo, hoy, que actúo en nombre 

de Ediciones de La Discreta y que tendría que atenerme a explicar el proyecto 

editorial e introducir la novela, lo que voy a hacer es contarles la historia de mi 

vida. 

 

Hace unos doce años, como coordinadora de una enciclopedia, conocí a una 

colaboradora magnífica, la responsable del tomo de Lengua y literatura. En una 

de nuestras muchas conversaciones me habló de la iniciativa en la que ella, 

junto a otros amigos, tomaba parte: la creación de una editorial sin ánimo de 

lucro, cuyo objetivo era publicar textos no comerciales, discos no comerciales y 

favorecer todas las iniciativas culturales que considerasen novedosas. 

Apenas repuesta de la impresión de las palabras “sin ánimo de lucro” unidas 

a “editorial”, fui incluida en una lista de correos cruzados cuya altura intelectual 

me abrumó. Asistí, así, como testigo, al nacimiento de Ediciones de La 

Discreta. 

 

Como ustedes verán hoy, en esta presentación, hay, como en casi todas las 

presentaciones de La Discreta, tres sillas: una es ocupada por el autor, otra por 

el presentador y la última la que en nombre de la editorial ocupo yo. 

 

Mi siguiente contacto con Ediciones de La Discreta llegó años después, en 

2006. Había conocido a Elena Cianca, en la actualidad una de mis mejores 

amigas. Elena me habló de la obra de Emilio Gavilanes, que había publicado 

su obra El río… ¿dónde? En Ediciones de La Discreta. Fue así como me 

aproximé a la obra de Emilio, al que tengo el orgullo de contar entre mis amigos 

más próximos, y que es, a la vez, uno de mis escritores de referencia. No me 

acerqué a su obra a través de sus obras publicadas en Seix Barral, sino a 



través de su obra en La Discreta. Meses después y en calidad de lectora, el 

propio Emilio me llevaba a ocupar una de las sillas de las presentaciones: la de 

presentadora, la que hoy ocupa Juan Manuel de Prada. 

 

Entretanto yo continuaba escribiendo, una actividad que llevaba en el mayor 

de los secretos, aunque todo el mundo sabía que la redacción y edición de 

textos ocupaba gran parte de mi trabajo profesional, siempre para editoriales y 

otros autores. Un día decidí presentarme a un concurso con un relato. Mi 

pretensión era llegar a la final. Sabía que el acto de entrega contaría con la 

presencia del jurado y todas mis aspiraciones se centraban en obtener una 

crítica de primera mano. Gané ese concurso y el relato fue publicado junto con 

los demás ganadores y finalistas… obviamente por Ediciones de La Discreta, y 

así pasé a ocupar por vez primera la silla reservada a los autores en las 

presentaciones. Ocasión que se repitió con la publicación por parte de 

Ediciones de La Discreta de mi primera novela, Epitafio. 

 

A lo largo de todos estos años ya he vivido de cerca las publicaciones, los 

discos, los recitales, todas las actividades que enriquecen y son el objetivo del 

proyecto de Ediciones de La Discreta. Así es como puedo explicarles cómo 

puede funcionar una editorial sin ánimo de lucro. Gracias a la contribución de 

los amigos de La Discreta, a través de una suscripción anual que ahora es de 

40 euros al año, y por la que se reciben las seis publicaciones anuales, se 

sostienen los costes de producción. Los trabajos de edición, selección de 

originales, promoción y hasta administración son desempeñados por 

abnegados voluntarios, que no reciben nada a cambio. 

 

Así, Emilio Gavilanes, que está aquí cerca, fue el responsable de la edición 

de mis textos; José García Caneiro, que hoy está sentado entre ustedes, no es 

solo el autor de dos obras de La Discreta, sino el editor de Memorias de la 

salamandra, de Rosario Curiel, que se presentará en esta misma sala dentro 

de unas semanas; Luis Junco y David Torrejón, también autores, ejercen de 

editores y promotores de la obra de Javier Guzmán, otra novedad que se 

avecina… Y podría continuar con la relación, porque los escritores, editores y 

voluntarios de La Discreta suelen estar presentes en todos los actos que La 



Discreta convoca, creando la oportunidad de intercambios literarios y humanos 

realmente únicos. 

 

Por mi parte, a la infinita generosidad de La Discreta, quise contribuir 

presentando un original que ya me fascinó cuando lo leí por primera vez: Mi 

querido Dostoievski. A Francisco Rodríguez Criado tuve la oportunidad de 

conocerlo gracias a la publicación de mi novela. También él es un suscriptor de 

La Discreta desde sus comienzos. 

Que entre nosotros surgió una estrecha amistad desde que nos conocimos 

es bien sabido de todos. Con Francisco comparto gran parte de mis 

inquietudes y charlas literarias y el tiempo me ha hecho conocerle como una 

persona entrañable. 

Cuando hace algo más de un año me dijo que estaba terminando una novela 

y me mandó algunas páginas, yo le pedí más, hasta leerla completa. La novela 

me fascinó. Laura Bauer me caló hondo. Veía en ella la profundidad de esos 

personajes que son mi confesada debilidad: un personaje a lo “Stefan Zweig”, a 

lo “von Keyserlig”, a esos personajes de la literatura centroeuropea que me 

fascinan. Me gustaba su economía de recursos, su humanidad y, aún más, esa 

forma de vivir la literatura que se me hacía tan próxima. Y cuando se presentó 

la primera oportunidad, la propuse al grupo encargado de la lectura y decisión 

de originales para este año, proponiéndome como editora. Así, hoy, se cierra 

este ciclo de mi vida y mi relación con La Discreta, ocupando la tercera silla, la 

del representante de la editorial, en esta ocasión. Devuelvo así a Ediciones de 

La Discreta una parte del esfuerzo y el talento invertidos en la difusión de la 

literatura, de la música, de la cultura… Y espero, sinceramente, que la 

afluencia de más amigos de La Discreta, nos ayuden a seguir manteniendo 

este proyecto, que ya cuenta con un extenso catálogo y sigue dando cabida a 

magníficos autores e iniciativas. Muchas gracias a todos, cedo la palabra de 

Juan Manuel de Prada. 


