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¿TIENES ESTRÉS?
Nosotros te ayudamos

Santos Rodríguez dejó la química para trabajar primero en Anaya y desde 2001 en Nowtilus, la editorial fundada por él que publica los juegos japoneses

El editor salmantino de los nurikabes
“Estar en el momento justo 
en el lugar adecuado”. Esta 
frase, no por manida menos 
real, la repite Santos Rodríguez 
en varios momentos de la 
conversación con DGratis. Este 
salmantino nacido en 1956 es 
el responsable último de que 
los nurikabes lleguen al gran 
público español a través de 
Nowtilus, la editorial que fundó 
hace ya ocho años. 

Por ejemplo,  estuvo en el 
momento justo en el lugar 
adecuado, el día que conoció a 
Germán Sánchez Ruipérez, el 
casi mítico editor salmantino. 
“Después de estudiar en los 
Salesianos”, recuerda Santos, “me 
licencié en Ciencias Químicas y 
con algunos trabajos y clases 
particulares, tenía mi vida casi 
resuelta. La química era mi 
vocación y yo estaba feliz con 
todo aquello. Sin embargo, un 
buen día se cruzó en mi camino 
Germán Sánchez Ruipérez. Y 
lo hizo porque, como yo, era 
radioafi cionado. Le ayudé a 
instalar una torreta en lo alto de 
su casa, le compré los equipos y 
entablamos una buena amistad. 
Pero yo seguía con la química, 

hasta que un buen día me llamó 
y me preguntó: Santos, ¿tú qué 
haces?”.

Un ordenador en 1978
Aquella pregunta cambió 

la vida de Santos, que le 
habló al fundador de Anaya 
de la química, pero sobre 
todo de la informática. 
“Me compré un ordenador 
personal en el año 1978, casi 
antes que nadie y la verdad 
es que todo aquello de la 
informática me fascinaba”. 
Sánchez Ruipérez lo vio claro y 
a fi nales del año 1981 le ofreció 
trabajo a Santos en Anaya. 
“Aquel día me tocó la lotería”, 
recuerda Santos, quien el 1 de 

Santos Rodrí-
guez, el editor 
s a l m a n t i n o 
fundador de 
Nowtilus, junto 
a Maki Kaji, 
el creador de 
juegos como 
el sudoku o el 
nurikabe. 

marzo de 1982 se incorporó 
en Madrid a la plantilla de 
Ediciones Anaya. “Allí empezó 
una etapa apasionante. Era el 
nacimiento de la informática y 
Germán vio claro que no valía 
con editar libros de texto sino 
que había que combinarlo con 
las nuevas tecnologías. Con 
aquello creé Anaya Multimedia, 
que fue todo un éxito”. 

Después llegaría la venta 
de Anaya, primero a Havas y 
después a Vivendi y la salida 
de Santos Rodríguez, que a 
partir de 1998 emprendió un 
camino profesional mucho 
más personal. “Después de 
haber aprendido todo en 
Anaya, monté un proyecto de 
comercio electrónico, otro de 
libros electrónicos y, en 2002, 
la editorial Nowtilus, con la que 
continúo ahora”. El nombre te 
lleva tanto al submarino de Julio 
Verne como al molusco que así 
se llama. “Lo del logotipo es 
más curioso: los creativos me 
ofrecieron una enorme cantidad 
de ellos y fue mi hijo pequeño, 
Nuño con sólo tres años, el que 
eligió el que es. “El rinoceronte”, 
señaló, cuando lo que allí había 
en realidad era una concha y un 
apóstrofe. 

Nowtilus, “un proyecto de 
edición general que quiere 
llegar a la persona integral”, 
edita, además de obras de 
todo tipo, los juegos Nikoli, 
los famosos sudokus o los 
novedosos nurikabes que, 
a través de DGratis, fueron 
presentados semanas atrás a 
los salmantinos. “Conocí estos 
juegos en la Feria del Libro de 
Nueva York de hace tres años. 
Iba caminando sin rumbo y vi 
un stand muy pequeño y lleno 
de libros de mucho colorido. 
Contacté con ellos y al cabo 

«El día que Germán 

Sánchez Ruipérez me 

ofreció trabajo, me tocó 

la lotería»

Entre los logotipos pro-

puestos para Nowtilus su 

hijo Nuño eligió el que se 

parecía a un rinoceronte

del tiempo, Maki Kaji vino a 
Madrid. La verdad es que un 
encanto de hombre, un vividor 
en el mejor sentido de la palabra 
y un auténtico superdotado. Ya 
ha venido tres veces a España, 

y a Salamanca vendrá en marzo 
por segunda vez”. 

Precisamente, el nombre de 
Salamanca aparece para poner 
punto fi nal al reportaje. La 
conjunción entre nurikabes y 

de su ciudad natal, a través en 
este caso de DGratis, le llena, 
como diría aquel, de orgullo y 
satisfacción. “Estoy encantado 
con esta coincidencia tan 
fantástica”, concluye. 


