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Sinopsis
Ana cree que está gafada. A
punto de cumplir los treinta, su novio la
ha dejado a tres semanas de la boda, la
han despedido del trabajo y, por si fuera
poco, ha perdido su anillo de
compromiso, con lo que necesitaba
empeñarlo para conseguir un poco de
dinero. No desea más que un empleo
estable y un hombre normal con el que
llevar una vida convencional.
Lejos de darse por vencida, se
empeña en conseguir un trabajo
esquivando ofertas de becaria y demás
humillaciones para dar con su hombre
ideal. Mientras tanto, una antigua amiga
de la universidad, la explosiva pelirroja
Pepita, aterriza en su casa para quedarse
a vivir con ella.
Ana conoce al extraño Benito.
Superdotado e hiperactivo, es un
desastre, pero noble y alcahueta. Se
empeña en que conozca a su hermano,
un reconocido tanatopractor, a lo que
ella se niega.
Amor, humor, telebasura y tanatoplastia se suceden en un año de la vida de
Ana.
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Nota del autor (incluida a modo de prólogo en el libro)
Es curioso, pero no me di cuenta de que había escrito una novela romántica —tal
vez rosa, a mi pesar— hasta mucho tiempo después de acabarla, cuando tuve la suerte
de visitar algunos colegios de la geografía balear ofreciendo charlas sobre el proceso de
creación literaria a jóvenes de segundo de ESO. Les remarcaba que cualquier historia se
puede contar de cualquier manera, y que se puede escribir en clave romántica sin
resultar ñoño. Me miro a mí mismo y espero no haber caído en aquello de lo que les
alertaba.
La idea de Ana me acompañaba desde hacía tiempo cuando por fin me puse a la
tarea de escribirla. Corría el mes de marzo de 2012. Estaba entonces ocupado en la
corrección del borrador de Seis años, escribiendo relatos y con las primeras historias de
una novela por entregas en Internet que acabaría siendo Año bisiesto. Demasiadas letras
para tan pocas horas…
Ana llego en forma conceptual: me propuse escribir una novela de veintiocho
capítulos, cada uno con un título que comenzara por una letra del abecedario, un texto
breve. Y me marqué un tiempo: un capítulo al día. Lo que, al principio, se titulaba
Abecedario de amor, se convirtió en El hermano del enterrador y finalmente en Ana y
el hermano del enterrador, el libro que tienen en sus manos. Y, aunque no cumplí los
veintiocho días programados, en poco más de un mes lo conseguí. El texto ha pasado
por diversas correcciones a lo largo de los años, ha dormitado en el cajón virtual que
tenemos los escritores en forma de disco duro, pero debo asegurarles que el más fresco
de mis trabajos, el que escribí en menor tiempo, es también el que apenas he corregido.
Debo agradecer que los lectores cero del libro —en este caso, solo mujeres—
hayan sido indulgentes. Ana nació para ser querida.
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