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LucasVillavecchiaperteneceauna
familiadeletraheridos.Susabuelos,
JavierVillavecchiayMartaObregón,
fueronsiempregenteenamoradadelas
letrasyentresusamigossecontaron
JuanBenet,JoséDonoso,RosaRegàso
GarcíaMárquez.Lucas, impelidopor
esanecesidaddejuventuddesoltar
amarras,envezdetomarelcaminodelas
letrastomóunvuelobaratoaLondres
paraestudiarPolíticasyFilosofía.Mien
trastantoenBarcelona,deunamanera
impremeditada,nacióEdicionesGato
pardoenel2015.Fueenunasobremesa
animadaenquelosVillavecchiasela
mentabandequealgunoslibrosdeGiu
seppeTomasiDiLampedusa (elautor
deElgatopardo)noestuvierandisponi
blesencastellanoocatalán.Elmatrimo
niodecidió,asusmásdenoventaaños,
crearenunpisodelaramblaCatalunya
deBarcelonaunapequeñaeditorialpara
quelibrosvaliososnoseperdieran,bajo
ladireccióneditorialdeMónicaMonte
ys.Cuandofuiavisitarlahacecincoaños
paraestamismasección,meexplicóque
laconsignaera“calidadliterariayrecu
peracióndeobrasdela literaturauniver
salnopublicadasencastellanoodescata
logadas”.
Elnietodelosfundadores,Lucas

Villavecchia,quesehabía idoalReino
UnidoaestudiarFilosofíayPolíticas, fue
víctimadelaspiruetasdelazar.Acabóen

Londrestrabajandoparaelpotentesello
editorialDorlingKindersleyespecializa
doenlibros ilustradosdivulgativos,bajo
elparaguasdePenguinRandomHouse,
comojefedeventasparaelSudeste
Asiático.“Allíhiceelmásterdeedición
quenuncaestudié”,mecuenta.Enel
2018,estandoenVietnam,le llamóla
atenciónenelquioscodelaeropuertode
DaNangunpequeñolibrodeJonSwain
dondeexplicabasusexperienciasenel
Mekong.Ysupoqueeraunlibropara
Gatopardo.SepublicócomoElríodel
tiempo.Y,dealgunamanera, fuesubille
tedevuelta.
Desdelaacogedorasaladetrabajode

laramblaCatalunyamedice:“Hepasado
deuntransatlánticoaunachalupa”.Lo
hacesonriendo,perotambiénconorgu
llodeesaeditorialartesanalycuidadaen
todossusdetallesqueesGatopardo.
MónicaMonteyssiguevinculada

editorialmenteyel jovenVillavecchiano
quierequesepierdaelhiloconelque
nació:serunaeditorial literaria, revisar
lastraduccionesafondo,cuidarobsesi
vamentecadadetalledelaedición.“He

moscambiadoelénfasisdelprincipioen
rescatesdelibrosolvidadosodescatalo
gados.Mepropusecambiarel focoala
ficcióncontemporáneadeautoresex
tranjeros”.Esconscientedeladificultad
decompetireneseterrenoconeditoria
lesmáspoderosas:“Mepasoeldíarastre
andolibrosquesehanpublicadoenotros
paísescomounsabueso.Laúnicamanera
decompetirconlasgrandeses irmuy
rápido, leerel libroantesquesubanlas
expectativas. ¡Yclaroquetepasas la
mitaddeltiempoperdiendolibros!Pero
hayautoresextranjerosque,aunque
seamosunaeditorialpequeña,confían
ennosotrosalverelcatálogodeautores
dondevanaestaryvaloranquesuobra
seatratadacomounlibroúnico”.

Tambiénsehazambullidoenelensa
yobuscando“unpuntomedioentrela
divulgaciónefímeraylos librosexcesiva
menteacadémicos.Queseanlibrosque
sehaganecodeaspectosdelmundo
contemporáneoquenospreocupan”.
Estácontentoconlabuenarespuestaque
estáteniendoEstadodelmalestardela
noruegaNinaLykke,quenosmuestra
quedentrodelabatadedoctoradecabe
cerainfaliblehayunapersonaenebulli
ción.AcabandepublicarCuántooro
escondenestascolinasdeC.PamZhang,
unwesternalternativoprotagonizado
porlasperipeciasdelashijashuérfanas
deemigranteschinosatraídosaAmérica

porlafiebredeloro.Enelsegundose
mestre llegaráLosinquietos,dondela
escritoraLinnUllmanndibujasuinfan
ciaconunospadrescomoLivUllmanne
IngmarBergman.

Lepreguntosinosearrepientede
haberdejadouncolosoeditorialporuna
chalupa:“Estaralmandodeunaeditorial
literaria,porpequeñaquesea,publicar
librosconlosqueunosesienteplena
menteidentificado,notieneprecio.
Tienesusaltibajosysusfrustraciones,
tambiénsusservidumbres…irónicamen
te, ¡unoestásiemprependientedela
calculadora!Peroalmenossonelresulta
dodeunaapuestaydeuncompromiso
personal.Losfracasossonmásduros,
peroloséxitossoninfinitamentemás
gratos”. |
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El vuelo del Gatopardo

ANTONIO ITURBE

El budista Stephen
Batchelor defiende
aquí la tesis de que la
meditación y el retiro
al interior contribuyen
a que nos convirta
mos en el tipo de
persona que aspira
mos a ser

XAVIER GÓMEZ

EnsayoUn repaso a los grandes escritores solitarios

El don de la
soledad
ALEXISRACIONERORAGUÉ
Saber estar con uno mismo en armonía
conelentornoesunodelosgrandesretos
delserhumano.Budanosenseñóamedi
tar para mirar hacia dentro y conectar
connuestraesencia.Mástarde,hombres
deampliaculturacomoMichelMontaig
neprecisaron retirarse a su interiorpara
cumplir sus anhelosmás profundos.Del
retiro deuno yde otro, salieron el canon
pali budista o unos de los más célebres
ensayosquejamássehanescrito.
Montaigne decía: “La gente mira

siempre lo que tiene delante; yo vuelvo
mimiradahaciadentro.Laplantoallí,allí
la albergo. Solo trato conmigo mismo.
Piensoenmímismoincesantemente,me
mido,mesaboreo”.
Enpalioensánscritosoledadsedeno

mina viveka, que se traduce como sepa
ración, aislamiento o reclusión. En uno
desusúltimosdiscursos,SiddhartaGau
tama invitaba a sus discípulos a con
vertirse en islas, dejando que el dharma
fuerasuúnicorefugio.

Hoy Stephen Batchelor (Dundee, Es
cocia, 1953), reputado budista agnóstico
yautordelibroscomoBudismosincreen
cias (1997) oDespués del budismo (2015),
nos propone recogernos en la riqueza
que otorga el don de la soledad. Lo hace
con un libro polifacético y pluridiscipli
nar de estructura ordenadamente libre,
partiendodelretirosolitariodeMontaig
ne a la torre de su castillo en laDordoña
dondeacabaríasusdías.Desdeahívamos
conociendoexperiencias íntimasdel au
torvinculadasalcontactoconelpeyoteo
lasdrogasvisionarias,susretiroszenyde
meditación vipasana, intercalándose de
forma orgánica con pasajes sobre pinto
resdelasoledadcomoVermeeroelpen
samientodequienes transitaron este ca
mino del solitario conocimiento. Gentes
como el maestro Ingmar Bergman, que
seretirabaalaisladeFaröparaplanificar
suspelículasyescribir susguiones, reco
nociendoqueallí, ensusoledad,alberga
bademasiadahumanidad.

Batchelor defiende la tesis de que la
meditación y el retiro al interior tienen
sentidoen lamedidaenquecontribuyen
aquenosconvirtamoseneltipodeperso
naqueaspiramosaser, siempreenelen
cuentro con los demás. En su opinión
“para integrar la práctica contemplativa
en la vida cotidiana no basta con apren
der técnicasdemeditación.Esnecesario
cultivar y refinar una sensibilidad res
pectoalatotalidaddelaexistencia,desde
losmomentosíntimosdeangustiaperso
nalalsufrimientoinfinitodelmundo”.
Ralph Waldo Emerson en su ensayo

Confianza enunomismo (1841) afirmaba
que es muy fácil vivir en el mundo con
formealasopinionesdeesteohacerloen
soledad, con lasopinionespropias.El re
to es ser capaz de conservar la perfecta
dulzuraeindependenciadelasoledaden
mediodelamultitud.
Podermantenercalladalavozsolitaria

porquesomosexpertosenpasar el tiem
po a solas, enfrascados en emociones y
sentimientos que disparan un discurso
constante. Montaigne propone instalar
nos en una claridad mental ajena a los
pensamientos obsesivos y las emociones
tóxicas.
La soledad no tiene que ver con ence

rrarsedentrodeunacuevafrescayoscu
ra, ajenos al trasiegode la vida cotidiana.
Comosabemosyexperimentamosenes
tos tiempos de pandemia, el aislamiento
puede magnificar las tensiones y enojos
quenosatenazan.
Sinoaprendemosaponer lamenteen

paznopodremosescapar.Comoplantea
StephenBatcheloral iniciodesu libro, la
soledadesuna formadeestarenelmun
doquehayque cultivarmediante un en
trenamientode lamente.Practicar la so
ledadesconsagrarsealcuidadodelalma.
En este ameno Elogio de la soledad

transitan sabias voces como las deMon
taigne, John Keats, T.S. Eliot, Aldous
Huxley, Nelson Mandela o Thomas de
Quincey que nos invitan a vivir una se
gunda vida completamente ajena a los
avataresylosmundosdigitales.
Se trata de esemundo interior y de la

secreta conciencia que a veces olvida
mos. |
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Elogiode lasoledad
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El editor de Gatopardo, Lucas Villavecchia A. ITURBE

Stephen Batchelor,
budista y agnóstico, sigue
aMontaigne en su retiro
en la Dordoña o a
Bergman en Farö

Elmatrimonio
Villavecchia tenía noventa
años cuando creó la
editorial en un piso de
la rambla Catalunya


