
2













64  l  Miércoles 28 de junio de 2017

Descubre la nueva guía 
de ocio en Aragón

TODA LA INFORMACIÓN DE...

cine teatro actividades 
para niños

exposicionesconciertosOCIO.HERALDO.ES

HERALDO
DE ARAGON

GA-2005/0354

IMPRESIÓN
ER-0543/2008
REDACC I ÓN

EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U. I Zaragoza: Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita: 976 765000. Suscripciones: 976 763211. 
Clasificados: 976 765011. Publicidad: 976 765010. Fax Redacción: 976 765094. Fax Publicidad: 976 765002. Apdo. Correos 175. E-mail: zaragoza@heraldo.es
I  Huesca: Coso Bajo, 28. 22001 Huesca. T: 974 239000. Fax: 974 239005. E-mail: huesca@heraldo.es  I  Teruel: José Torán, 6. 44002 Teruel. T: 978 608260. 
Fax: 978 608 280. E-mail: teruel@heraldo.es  I  Madrid: Juan de Mena, 6, bajo B. 28014 Madrid. T: 915 714500. Fax: 915 714439. E-mail: heraldomadrid@heraldo.es
I  Barcelona: AR Promedios. Avenida Diagonal, 612, 3º, 1ª. 08021 Barcelona. T: 934 141 117. Fax 934 145 946 I  Depósito legal: Z-58-1958 © Heraldo de Aragón SA,
Zaragoza 2017. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere permiso previo escrito de la editora y se
prohíbe a efectos del art. 32.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Control de tirada y difusión: 

Los coches sin conductor 
deberán llevar la ‘L’ de no-
vato durante sus primeros 
años. Las lavadoras tienen 
cerebro, aunque sea un po-
co limitado, y hay que te-
nerles un respeto. No se 
puede torear una lavadora, 
por ejemplo: va contra la ley 
electrodoméstica. El vídeo 
de la señora que explica al 
borde de la piscina el corte 
de digestión es insuperable: 
«Hay que guardar en todo 
momento lo que manda la 
ley, que son dos horas». Es 
de un programa de Aragón 
Televisión. Los coches que 
van solos plantean proble-
mas filosóficos como la fra-
se de Heráclito: no te bañas 
dos veces en el mismo río 
(porque ha sido empantana-
do, biscarruesado, porque 
lleva lindano, etc.): no viajas 
dos veces en el mismo auto 
inteligente. Quizá sí. Él te 
reconoce (por tu ADN, co-
mo a Dalí) y te saluda: ¡hola, 
papi! Todo se graba y se 
guarda. No cae un gorrión 
sin que lo sepa Google. La 
Unión Europea ha multado 
a Google pero la multa la 
pagaremos todos (esto es 
una proyección basada en lo 
que ha venido ocurriendo 
en los últimos millones de 
años). Como esos 60.000 
millones del rescate (que no 
fue oficialmente eso, un res-
cate, quizá fue un desliz ver-
bal). La troika estuvo de 
moda y ahora ya no se nom-
bra, ¡pero existe! Todo son 
ensoñaciones líricas entre la 
tufarra gasoilera. El sistema 
de mensajes más usado en 
los móviles (Whatsapp) 
permite eliminar un mensa-
je hasta cinco minutos des-
pués de haberlo enviado: ¡el 
arrepentimiento! Lo que no 
está claro es si lo borra solo 
del teléfono o también del 
cerebro del que lo ha recibi-
do. A ver. 

mariano@gistain.net

Le dieron el Premio Nacional de 
Cataluña en 2009 y le acaban de 
otorgar la Cruz de San Jorge, uno 
de los máximos galardones de la 
Generalitat. ¿Cuál es el secreto 
para que un librero aragonés co-
mo usted tenga este reconoci-
miento institucional en Cataluña.  
No hay ningún secreto. Se trata 
de trabajar con convicción en el 
día a día. No hago las cosas pen-
sando en que me premien por ha-
cerlas. Me limito a dar un servi-
cio al público.  
¿Qué parte de su éxito se debe a 
la venta de libros y cuál a su ac-
tivismo cultural? 
Las dos actividades son impor-
tantes, pero se me conoce más 
por mi activismo cultural. Tam-
bién es cierto que sin el activismo 
estaría muerto como librero, por-
que las actividades que promue-
vo estimulan la venta de libros, 
que es mi forma de vida. Si no 
fuera así, sería imposible sobrevi-
vir como librero en un pueblo de 
2.300 habitantes y en una comar-
ca de 8.000 donde la mayoría de 
la gente no lee libros.  
¿Cómo se las arregla para atraer 
a autores de proyección interna-
cional a una librería de un pue-
blo de 2.300 habitantes? 
Los autores se dan cuenta de que 
tengo potencial como vendedor 
de sus libros. Se sorprenden de 
los ejemplares que firman en mi 
tienda. A pesar de la crisis, que ha 
rebajado las ventas, me tienen co-
mo referente. Vienen porque fir-
man mucho y por la proyección 

que consiguen. Además, están a 
gusto en una comarca fabulosa 
como el Matarraña.  
¿Qué autores le han impactado 
más de los muchos que han pa-
sado por su librería?  
Tener aquí a Ana María Matute 
fue excepcional. Era un persona-
je, aunque ya estaba mayor. Tam-
bién Ana María Moix, Lorenzo 
Silva, Javier Sierra, Ian Gibson, 
Rosa Regàs, Alicia Giménez 
Bartlett o Fernando Marías, con 
el que tengo una gran amistad. 
Sánchez Dragó me impactó co-
mo personaje, independiente-
mente de comulgar con sus ideas. 
Y Javier Cercas vendrá el 29 de 
julio. Son personajes de mucho 
calibre.  
¿Cómo se puede mantener un 
negocio tan especializado en un 
pueblo tan pequeño?  
Es complicado. La única solución 
es tener clientes de otros sitios. 
Llegan desde muy lejos, y más 
ahora con la Cruz de San Jorge. 
Ha sido una gran promoción, co-
mo lo fueron el Premio Nacional 
en 2009 y el Premio Buho de Ara-
gón en 2014. Los premios me re-
sitúan en el mercado. Cada día 
llega gente que viene para cono-
cerme porque he salido en algún 
medio de comunicación, y cuan-
do se marchan se llevan tres o 
cuatro libros, como mínimo. 
¿Internet es un aliado o un ene-
migo? 
Soy un enamorado de internet. 
Tengo web desde hace 22 años, 
cuando solo estábamos en la red 

Octavio Serret, rodeado de libros en su tienda de Valderrobres. J. D. L.

En la última 

«Me limito a dar 
un servicio al 

público, no pienso 
en premios» 

 
OCTAVIO SERRET 

Librero

EL PERSONAJE 

Octavio Serret nació hace 52 
años en Valderrobres, donde, 
desde los 16, regenta una li-
brería que se ha convertido en 
un referente cultural nacional 

¿Sobrevivirá el libro de papel a 
la era digital? 
Siempre habrá libros de papel. La 
gente busca libros viejos y desca-
talogados, pero también ediciones 
cuidadas, aunque los superventas 
se orienten más hacia lo digital. 
Pero también es cierto que hay 
una superproducción de libros de 
papel, exagerada. No hay filtros. 
Como aragonés, catalonaparlan-
te y reconocido profesionalmen-
te en Aragón y Cataluña, ¿se 
siente un puente entre las dos 
comunidades?  
Siempre he tendido puentes, con 
encuentros culturales y edición de 
libros en castellano, catalán y ara-
gonés. Creo vínculos entre Ara-
gón, Valencia y Cataluña.  
¿Estos puentes pueden ser dina-
mitados por el movimiento sepa-
ratista que se vive en Cataluña? 
La cultura es un vehículo por en-
cima de fronteras y de políticas.  

LUIS RAJADEL

LA COLUMNA 
Mariano Gistaín 

Mensajes

cuatro gatos. Me reciclo continua-
mente. Ahora me centro en los tí-
tulos descatalogados. Si pones en 
Google «libro descatalogado», el 
primer nombre que aparece es el 
mío. Tengo más de 160.000 títulos 
en mi web. Además, procuro fide-
lizar a los clientes, la única solu-
ción en los pequeños negocios.  
¿Le da miedo el libro digital?  
No. Muchos libros aparecen pri-
mero en formato digital y luego 
pasan a papel. El problema es el 
pirateo, que sirve para que acu-
mulemos una barbaridad de títu-
los en el ‘ebook’, aunque nunca 
los vayamos a leer.  


