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Antonio Ansón «A los hombres, ya desde 
niños, no nos dejan llorar ni en el cine»
ENTREVISTA

Hace ocho años, Antonio Ansón 
(Villanueva de Huerva, Zaragoza, 
1960) publicaba la novela ‘Lla-
mando a las puertas del cielo’, 
que fue saludada con aplausos 
por toda la crítica española. Aho-
ra vuelve a la arena literaria con 
‘Como si fuera esta noche la últi-
ma vez’, novela en la que, entre 
otras muchas cosas, rinde home-
naje a su madre y a las mujeres 
españolas de su generación, las 
que cosían mientras oían en la ra-
dio el ‘Consultorio de Elena Fran-
cis’.  
Su nueva novela empieza así: 
«Hoy he visto el mar por última 
vez». 
Todos mis libros tienen un pro-
ceso de gestación muy largo, y es-
te llevaba muchos años con la in-
tención de escribirlo. Para mí, lo 
importante es la primera frase; 
cuando la tengo, lo demás sale so-
lo. No me cuesta nada redactar, 
este libro lo he escrito físicamen-
te en un mes, porque ya lo tenía 
en la cabeza. He estado pensan-
do en él muchos años. 
¿Qué buscaba con ‘Como si fue-
ra esta noche la última vez? 
Hacer un homenaje a mi madre, 
y la idea nació de una fotografía, 
de una imagen en la que está ella, 
enferma de cáncer, en Tossa de 
Mar. Pero también buscaba hacer 
más homenajes: a las fotonovelas 
que leía cuando acompañaba a mi 
madre a la peluquería, al ‘Consul-
torio de Elena Francis’, a las no-
velas de Corín Tellado... 
¿¡Las novelas de Corín Tellado!? 
Sí. Me llaman mucho la atención 
sus últimas obras, que no son esas 

El escritor aragonés pu-
blica su segunda novela, 
‘Como si fuera esta no-
che la última vez’ (Los  
Libros del Lince). Una 
obra atípica, a caballo  
entre el amor y la muerte

El escritor Antonio Ansón acaba de publicar ‘Como si fuera esta noche la última vez’. ASIER ALCORTA

novelas edulcoradas con las que 
triunfó. En ellas, las protagonistas 
son mujeres modernas, activas, 
orgullosas... 
Su libro se define como «una no-
vela de amor». 
Sí, es un poco atípico porque las 
novelas de amor no están de mo-
da. Pero todas mis novelas son 
historias de amor; al fin y al ca-
bo, nuestras vidas están regidas 
por las emociones y los senti-
mientos. 
Pero también la muerte está ahí, 
en primer plano.  
Sí, pero entendida como una ce-
lebración de la vida. Cuando Ju-
lia, la protagonista, escribe en su 
diario que ese es el último día en 
el que ve el mar, eso es una me-

táfora pero también es real. Te-
nemos que ser conscientes de 
que cada cosa que hacemos pue-
de ser la última. Si todo el mun-
do hiciera eso, nos preocuparía-
mos más por las cosas importan-
tes, por bebernos la vida. La pro-
tagonista de esta novela habla de 
la enfermedad que sufre y lo ha-
ce desde mi propia experiencia, 
de lo que yo he vivido.  
¿Cuánto de usted hay en la pro-
tagonista, Julia? 
Yo ‘soy’ Julia, y Fito, y Enzo, y Ro-
sa... Todos somos poliédricos, na-
die es un personaje plano. Un 
amigo mío, escalador, dice que 
las personas tenemos declinacio-
nes. Y es verdad. Siempre he pen-
sado que no hay tantas diferen-

cias entre hombres y mujeres, 
que ambos tenemos sentimien-
tos parecidos respecto a las co-
sas importantes. Así que, ¿por 
qué no escribir con voz de mu-
jer? Ponerme en esa piel era un 
reto, y cuando terminé el libro ig-
noraba si había salido airoso. Hi-
ce un experimento, que fue dar-
lo a leer a siete mujeres que me 
conocían muy poco, o nada, de 
oficios y procedencia diversos. 
En todas ellas encontré ayuda pa-
ra corregir pequeños matices o 
detalles, pero todas, también, se 
reconocieron en la voz de la pro-
tagonista. Creo que hombres y 
mujeres sentimos parecido. Eso 
sí, a nosotros, ya desde niños, no 
nos dejan llorar ni siquiera en el 

cine. A mí me ha costado 50 años 
aprender a llorar. 
Publica la novela en la editorial 
Los Libros del Lince, uno de los 
sellos pequeños tan de moda en 
los últimos años.  
Lo lleva un coloso, una auténtica 
referencia en el mundo de la edi-
ción, Enrique Murillo. Ha reali-
zado un trabajo fantástico y ha 
perfeccionado algunos detalles. 
Es la primera vez en mi vida que 
he tenido un editor de verdad, 
trabajando conmigo.  
Pero apenas va a hacer presen-
taciones... 
Solo en Barcelona y Zaragoza. No 
tengo ego, y para ver a mis ami-
gos, que son los que van a venir a 
los actos, no necesito organizar 
una presentación. ¡Si ellos ya sa-
ben que acabo de publicar un li-
bro! 
Antes ha hablado de la muerte y 
de su presencia en los libros que 
escribe. ¿No se estremece al 
pensar en ella? 
No. Mi propia experiencia de la 
enfermedad me sirvió para dis-
cernir lo que era importante en la 
vida. Desde los 21 años cada nue-
vo día es un regalo para mí, una 
fiesta. 
¿Volverá a la poesía? 
Creo que no, porque la verdad es 
que me interesa ya muy poco. 
Siempre aparecen poetas que te 
sorprenden y emocionan, claro, 
pero la poesía es una gracia que 
yo no tengo. Yo soy novelista gra-
cias a mis hijos. Les he dedicado 
mucho tiempo y ellos me convir-
tieron en novelista porque me en-
señaron a ver lo que pasaba fue-
ra de mí. Les di mucho tiempo y 
a cambio me han devuelto el no-
velista que soy.  
Siempre se ha definido como un 
escritor ‘no profesional’. 
Y es que no lo soy. Escribo por 
necesidad, cuando no puedo ha-
cer otra cosa. En realidad, los li-
bros no existen, existen lectores 
y lecturas. Aunque dos personas 
estén leyendo el mismo título, en 
realidad leen libros diferentes. Y 
cada vez que releemos, nos en-
frentamos a un libro diferente.  
¿El futuro? 
Siempre que me preguntan por el 
futuro... El futuro es un mal plan. 
Por razones obvias.  

MARIANO GARCÍA

El librero Octavio Serret, un dinamizador cultural en apuros
nes, encuentros literarios y coedi-
ciones. Serret advirtió de que si la 
rentabilidad de su oferta librera no 
repunta, se verá obligado a recor-
tar su actividad en este campo pa-
ra replegarse hacia un negocio de 
papelería y regalos.    

El librero explicó que las jorna-
das que dedica a la presentación 
de libros –a un ritmo de una firma 
de ejemplares por los autores ca-
da semana– se traduce en una caí-
da drástica de las ventas en otros 
apartados de su negocio, como la 
papelería y la prensa. El balance 
entre ambas circunstancias le ha-
ce replantearse la viabilidad de las 
invitaciones a escritores de todo 
el país para que presenten sus 
obras en la capital del Matarraña. 

Por la librería Serret han 
pasado Emilio Ruiz Ba-
rrachina, Ian Gibson, 
Víctor Amela, Fernando 
Marías, Javier Sierra, 
Ana Maria Moix, Antón 
Castro, Ramón Acín, 
Rosa Regàs, Víctor del 
Árbol y Lorenzo Silva, 
entre otros.  

Serret ha alcanzado 
un acuerdo con una en-
tidad cultural de ámbito catalán 
para ofrecer a sus asociados des-
cuentos a cambio de unos com-
promisos de compras mensuales. 
El librero mantiene contactos con 
asociaciones y editoriales arago-
nesas para realizar ofertas simila-
res con el objeto de consolidar su 

clientela. El empresario 
señaló que, si no mejora 
sus resultados económi-
cos, la comarca del Ma-
tarraña podría perder 
una librería con una am-
plia oferta de títulos y 
con un profesional que 
asesora a los lectores y 
que les permite conocer 
en persona a sus autores 
favoritos. Señaló que las 

ventas por internet y en el exte-
rior del territorio son imprescin-
dibles para mantener el negocio 
abierto en una comarca despobla-
da y con pequeños núcleos de po-
blación. 

El crítico literario Alberto Dí-
az Rueda advertía recientemente 

de que, debido a la crisis y a la ex-
pansión del libro electrónico, 
«las librerías han ido cayendo» 
en las grandes ciudades. Añadía 
que la librería Serret puede se-
guir el mismo camino o recon-
vertida en papelería, con lo que 
desaparecería «un punto de refe-
rencia» literario de ámbito esta-
tal, un «lugar de encuentro» en-
tre lectores y autores y un «esca-
parate» de las novedades litera-
rias. El pasado noviembre, por 
ejemplo, la ganadora del último 
Premio Planeta, Alicia Giménez 
Bartlett, presentó la obra premia-
da, ‘Hombres desnudos’, en la li-
brería Serret, inmediatamente 
después de hacerlo en Madrid. 

L. R.

TERUEL. La librería Serret de Val-
derrobres atraviesa momentos di-
fíciles que podrían poner en peli-
gro su continuidad como centro 
animador de la cultura en la co-
marca del Matarraña. El propieta-
rio, Octavio Serret, se ha lanzado 
a una campaña de «fidelización» 
de los lectores mediante acuerdos 
con entidades culturales de Ara-
gón y Cataluña en busca de una 
clientela que le permita mantener 
su intenso ritmo de presentacio-

La librería de 
Valderrobres quiere 
fidelizar a los lectores en 
busca de una rentabilidad 
que asegure su futuro

El librero Octavio 

Serret. HA


