
DÍAS CON ERRE Y LA DISCRETA 

 

Valencia forma parte desde hace muchos años de mi geografía sentimental. Tengo con 

Valencia no solo lazos de sangre, sino una relación de amistad que me lleva a visitarla 

con mucha frecuencia. 

La primera vez que me hablaron de Ana Añón fue precisamente en unas Fallas pasadas 

por agua, camino de la Mascletá del Ayuntamiento. Presté una atención inmediata por 

una de esas casualidades que se dan no pocas veces. Ella había sido la ganadora del 

certamen 21 de marzo de Tres Cantos, un certamen al que se había presentado una 

amiga muy querida con un relato bastante notable. El introductor de Ana me proponía 

leer su colección de relatos. Pese a ser tan remisa a las lecturas cautivas entonces como 

lo soy ahora, accedí de inmediato. 

El día siguiente a aquel 19 de marzo, el 20 de marzo, un viento furioso abatía las 

palmeras en Valencia. 

Era un día con erre. 

Conocí a Miluca Sanz por otra de esas casualidades de la vida. Sigo de cerca su 

proyecto artístico, porque el paso del tiempo y la simbología de los calendarios es una 

obsesión para mí y su visión del tiempo y los almanaques me cautiva. 

Esta primavera, años después de la primera lectura de los relatos de Ana Añón, ya 

estábamos con los toques finales de la edición de Días con erre, y su complejidad casi 

obligaba a concentrarse en un solo relato para encontrar la ilustración de portada. Fue 

entonces cuando se nos apareció como una visión la fotografía que Miluca Sanz hacía 

de unas palmeras despeinadas por el viento un 20 de marzo, como lo hacía el mismo día 

de años atrás, cuando el proyecto nos hacía encontrarnos los unos con los otros. 

Miluca nos la cedió de inmediato, casi como un homenaje a aquel día que habría de 

reunirnos. 

Volviendo al momento del primer encuentro, resumiré los avatares diciendo que no 

mucho después de tener las primeras referencias de Ana leí el manuscrito… Y lo 

presenté a La Discreta. 

Presentar un manuscrito a La Discreta no es una iniciativa que pueda emprenderse con 

frivolidad ni por los evaluadores que van a examinarlo ni por el trabajo al que 

compromete.  

La Discreta fue pionera en su vocación de buscar buenos originales no comerciales, una 

tarea en la que se embarcó hace ya dieciséis años, muchos más que gran parte de las 

editoriales independientes de prestigio. Pero hay algo que caracteriza a La Discreta y la 

separa de estas nuevas editoriales: La Discreta no es el proyecto personal de un único 

editor, es una empresa colectiva, sin ánimo de lucro, en la que las decisiones son 

tomadas por un consejo editorial, formado no solo por autores ya publicados en ella y 

que participen de su ideario (incluso en ocasiones se decide no publicar los originales 

que presentan los propios autores miembros del consejo), sino por profesores 

universitarios, docentes de todas las disciplinas, desde matemáticas a literatura, músicos 

y compositores, poetas y autores de teatro. Entre estos miembros se encuentran 

estudiosos de renombrado prestigio, cervantistas, filólogos, lexicógrafos… Y La 

Discreta no solo saca adelante cuatro colecciones de libros que abarcan ensayo, poesía, 

teatro y prosa, sino también un sello musical Cret-à-disc, y numerosos actos culturales 

en directo: recitales, conciertos, espectáculos. Todo ello es posible gracias al apoyo de 

un nutrido grupo de amigos suscriptores que reciben por una cantidad anual los 

proyectos que sacamos adelante, y por el apoyo cada vez más extenso de una amplia red 

de lectores y de entusiastas del arte y la cultura. 



Es para ellos, y con la aprobación de todos los miembros del consejo editorial por lo que 

se da vía libre a un manuscrito, a un proyecto, a un disco y la mayor parte de las veces, 

quien lo presenta se hace cargo de su edición y del seguimiento del manuscrito, del 

libreto o las partituras hasta convertirse en libro, espectáculo o disco. 

Yo emprendí este viaje con Ana hace tiempo ya y durante el viaje se ha afianzado una 

amistad que empezó un día que un viento desasosegante despeinaba las palmeras de 

Valencia.  

Y ahora nos queda otro viaje más apasionante, el de llevarlo a los lectores y compartirlo 

con ellos. 

 

Paloma González Rubio 

 

 

 

 


