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Valentín Zapatero en Las Viñas, mediados de los años ochenta. Fotografía de Andrés Trapiello.

Valentín Zapatero (Madrid, 1958 - Madrid, 1990), fundó en 1980 la editorial
Trieste en Cambrils, Tarragona, junto con Oriol Castanys y la traductora Isabel López
Sancho. En esta primera Trieste, sólo se publicaron dos libros, de diseño poco agraciado
y que apenas tuvieron distribución: el guión de En el curso del tiempo, de Wim
Wenders y la novela Jean le blue, de Jean Giono, traducida por López Sancho.
Separado de Castanys y López Sancho, y apoyado en un préstamo familiar, Zapatero le
propuso a Andrés Trapiello en el invierno de 1981 refundar la editorial, haciéndose
cargo éste de la línea editorial y el diseño de Trieste, y ocupándose Zapatero de los
aspectos económicos y administrativos. La elección del nombre de la editorial fue una
combinación de la evocación literaria de dicha ciudad sugerida por el poema homónimo
del italiano triestino Humberto Saba (1883-1957), y de la consideración de la belleza
tipográfica de una T delante de una R.
En la presentación de la refundada editorial, a comienzos de noviembre de 1982,
se entregó a los asistentes una plaquette con el poema de Saba en edición bilingüe, en
que parecen resaltar los reveladores versos «Trieste tiene un encanto / huidizo (...) tiene
un rincón a mi medida, a la de mi vida / pensativa y esquiva». El acuerdo entre Zapatero
y Trapiello se mantuvo hasta finales de 1987, cuando su discrepancia fundamental
acerca del rumbo a seguir –mantener la Biblioteca de Autores Españoles como eje de
Trieste o volcarse en la paralela Biblioteca de Autores Extranjeros, desarrollada a partir
de 1985, con la ambición de centrarse en los grandes nombres–, se tradujo en el
deterioro de su relación personal y provocó la salida de Trapiello de la empresa. El
poemario El combate del sueño, de Josep Janés (BAE, 39), publicado al final de la
1

EDI-RED
Gabriel Sánchez Espinosa: Semblanza de VALENTÍN ZAPATERO

primavera de 1988, fue el último libro de Trieste del que se ocupó Trapiello. A partir de
ahí, la editorial devino responsabilidad exclusiva de Valentín Zapatero –con la ayuda
como secretario del poeta Álvaro García, llegado a Trieste antes de la marcha de
Trapiello–, que trató de impulsar la Biblioteca de Autores Extranjeros con la
publicación de firmas como C. S. Lewis, Valery Larbaud, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, Natalia Ginzburg y Joseph Conrad. Pero el debilitamiento físico de
Valentín Zapatero y el económico de Trieste corrieron parejas en esta última etapa, en
que solamente se publicó un muy reducido número de títulos.
La reconciliación entre los dos amigos –en realidad una despedida– tuvo lugar al
final de la primavera de 1990, pocas semanas antes de la muerte de Zapatero, producto
de una larga enfermedad, a mediados de julio de dicho año. Le han recordado
literariamente Soledad Puértolas y Andrés Trapiello, que evoca repetidamente su figura
en sus diarios publicados durante el periodo 1995-2001, destacando entre éstos el retrato
de un Zapatero joven que sueña con ser editor en la introducción al titulado Las
inclemencias del tiempo (2001).
Gabriel Sánchez Espinosa
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