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Introducción

E

l sector editorial vive un tiempo excitante, el momento en el que
los modelos heredados del siglo XX están coexistiendo –podríamos
decir que chocando– con planteamientos que introducen novedades
en toda la cadena comercial del libro. La creación de nuevos sellos
editoriales cada vez más pequeños y especializados continúa con un
ritmo imparable tras su irrupción a finales de los noventa; la distribución
acomete transformaciones tecnológicas y logísticas para competir con
las grandes plataformas multinacionales que operan online. Y las librerías,
el eslabón final antes de llegar al lector, están revirtiendo esa tendencia
nefasta que llegó con la crisis económica de 2008: en los dos últimos
años, se abren más librerías de las que se cierran. ¿Cómo son esos nuevos
establecimientos? ¿Cómo se adaptan al bajón de ventas que aún está
lejos de recuperarse? ¿Qué es necesario para abrir (y hacer permanecer)
una librería hoy? Este documento ofrece algunas pistas para responder a
esas preguntas.
Esta guía no pasa revista a estos nuevos proyectos, ni siquiera consiste en
una enumeración clara de consejos para seguir al pie de la letra en busca
de una quimérica fórmula de éxito. Más bien pretende ser el resultado de
la búsqueda de unos elementos comunes que están diferenciando a las
librerías de nuevo cuño, la constatación de una serie de circunstancias y
prácticas que están constituyendo un modelo tan válido como cualquier
otro, pero que si se caracteriza por algo es por la consciencia evidente de
su nacimiento en época de crisis. Crisis económica y crisis cultural. Guía
en el sentido de que ofrece algunas pautas o pistas sobre cómo conducirse
en el nuevo escenario editorial, y también una especie de «estado del
arte» de la dirección que están tomando los nuevos establecimientos. Si
en ocasiones el texto toma la forma de recomendación, es por conseguir
una comunicación más directa con el lector. El retrato robot de la
hipotética librería que saldría de una aplicación práctica de estas páginas
quedaría mas o menos así: un proyecto unipersonal o cooperativo con
fines de autoempleo, centrado especialmente en lo literario (englobando
aquí ensayo, poesía, teatro, cómic, infantil y juvenil…), con atención a
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sellos editoriales independientes, que practica un marketing de guerrilla
e intenta construir a su alrededor una comunidad lectora asentada en
una cuidada selección de títulos, en la prescripción y en su carácter de
espacio cultural, abierto a encuentros con autores y lugar de referencia
para colectivos afines de la ciudad. Suelen cuidar su estética y es probable
que creen rincones para sentarse a leer e, incluso, los combinan con una
pequeña barra de café-bar porque son conscientes de que la visita a la
librería se está convirtiendo también en una forma de ocio.
Ese es el tipo de librería que vamos a analizar aquí, en toda su extensión.
Desde los cálculos para llegar a fin de mes hasta sus publicaciones en redes
sociales. Es solo un modelo más, pero lo consideramos lo suficientemente
relevante y extendido para que merezca la pena preguntarnos cómo
funciona y qué hace falta para ponerlo en marcha. La concesión por
primera vez al sector librero del Premio Nacional al Fomento de la Lectura
a la alianza La Conspiración de la Pólvora (compuesta por Intempestivos–
Segovia–, Letras Corsarias–Salamanca– y La Puerta de Tännhauser, en
Plasencia) nos sirve como pista para atisbar que desde lo pequeño y
desde la independencia también se puede realizar una labor cultural de
alto nivel. Tal vez, el sentido último de un lugar donde se venden libros
sea hacernos llegar, facilitarnos el acceso, a las voces, a los puntos de
vista que nunca vamos a escuchar por otros medios. La librería postcrisis
parece consciente de ese papel tan necesario.

Sobre el autor

Antonio Marcos (Salamanca, 1969) es periodista especializado en cultura. Ha
trabajado en prácticamente todos los eslabones del libro: maquetador, corrector y
director de los suplementos culturales «Batuecas» y «Culturas» en el diario Tribuna
de Salamanca. Incluso, ha publicado pequeños ensayos y hasta algún relato de
ficción en libros colectivos, con nula repercusión de crítica y público. Entre otras
cosas, trabajó en todos los periódicos locales, en alguna radio, fue corresponsal
deportivo, redactor en la revista oficial de la Seminci y actualmente escribe un
perfil semanal en «El Día de Salamanca». Desde hace dos años también forma parte
del equipo de la librería Letras Corsarias, donde elabora contenidos y carga cajas
como el que más.
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Sile, nole. Elegir bien es construir bien
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U

na de las principales ocupaciones de un librero, si no la principal,
es tomar decisiones constantemente. Según los datos del
Informe del Comercio Interior del Libro en España 2016 de la
Federación de Gremios de Editores, se lanzaron 81.496 títulos el pasado
año en España, incluidas las reimpresiones. Antes de abrir la puerta por
primera vez habrás decidido ya muchas cosas, pero el constante flujo de
novedades te va a obligar a ser consciente cada día, con cada uno de los
títulos que te llegan, de qué tratamiento vas a darle y, especialmente, si
cuando acabe su período de novedad va a pasar al fondo de la librería o
se marcha directamente al estante de las devoluciones. Puede parecer
sencillo, pero eso te compromete a dos cosas: establecer un criterio y
mantenerlo. El criterio de selección es algo que forma parte del núcleo
fuerte de tu negocio y lo encuentras respondiendo a la pregunta más

importante (después de «¿cómo consigo el dinero?») que vas a hacerte:
qué es lo que voy a vender. Esto va a venir condicionado por tus puntos
fuertes como lector y por la competencia que ya existe en el lugar
donde te implantes. Tal vez ya hay demasiadas librerías en tu ciudad
especializadas en cómic, en viajes o en pequeñas editoriales. Cada
librería tiene su personalidad y siempre es un reflejo de la personalidad
del librero, especialmente de sus gustos literarios. Podría decirse que el
fondo de una librería es una mezcla entre dos necesidades: los títulos que
el público necesita encontrar con los que tú necesitas tener para sentirte
a gusto con lo que estás haciendo. Confía en tus puntos fuertes y no
hagas algo en lo que no creas: el cliente-lector detecta inmediatamente
si estás hablando de oídas de un libro o si sabes realmente si es una buena
elección.
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E

sa labor de construcción es una elección constante. En un primer
momento, sobre los boletines de novedades que los comerciales
de los distribuidores te dejarán en la librería o te enviarán por
correo. Después, al sacar cada libro de la caja. Dentro de los campos
por los que has decidido apostar, tus decisiones se basarán en factores
tan variables como el nuevo libro de un autor de prestigio, las reseñas
previas que hayas podido leer, la expectación que ha creado determinado
título, la coherencia de la colección editorial en la que está publicado, una
determinada traducción de un clásico… hasta la manera en la que está
editado, la sensación única que transmite cada libro una vez terminado.
Aquí entra en juego tu intuición. Conviene saber que cada vez hay menos
certezas en el sector del libro. Todo se lanza a bombo y platillo, en cada
faja publicitaria hay citas importantes. Se suele manejar el concepto
de «argumentos de venta»: tienes que determinar si esos argumentos
esgrimidos por el editor o el distribuidor coinciden con los tuyos. Y tienes
que tener en cuenta que eres una de las primeras personas que va a tener
la posibilidad de valorarlos: salvo en grandes lanzamientos, cuando lo
tengas en las manos no habrá salido ninguna reseña en ninguna parte.
El proceso es reversible: no todos los libros crecen o evolucionan igual.

Permanece siempre a la escucha. Hay muchos tipos de lectores. Por lo que
a ti respecta, todos son igual de buenos. Tú puedes tener una colección
impresionante de novela decimonónica que no le interesa absolutamente
nada a un lector de literatura posmoderna norteamericana. Hagamos
una visita imaginaria de un lector medio que entra por primera vez en
tu librería: escaneará las mesas o estanterías de novedades, se fijará
en los libros que has destacado por alguna razón y tal vez se detenga a
buscar algo en las estanterías donde tienes el fondo editorial. Vamos a
suponer que cuentas con diez mil títulos y tienes que seducir a ese lector
que va a fijarse, como mucho, en unos veinte o treinta títulos. Y ahí, en
ese proceso tan selectivo, es donde entra la potencia de la labor de filtro
que has ido construyendo desde el día en que abriste: el cliente debe
tener dos sensaciones principales, que conoces y ofreces asuntos que él
también conoce y domina, y que intuye que se le van a abrir otras puertas
interesantes que no aprecia todavía. Ese es un lector que vuelve.

Libreria Grifilm, Urueña (Valladolid)
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El principio de Arquímedes aplicado a los libros: lo que entra y lo que sale
La misma lógica que empleas para seleccionar con los libros que te
quedas, temporal o definitivamente, te lleva a tomar la decisión de la cruz
de la moneda: retirar los libros que habías seleccionado previamente. A
menos que tengas un espacio ilimitado, siempre vas a verte obligado a
descartar. Unos libros desplazan a otros, y cada vez más rápido, esa es la
lógica del mercado editorial hoy. Es una rueda y gira alocadamente, sobre
todo en las épocas de grandes lanzamientos editoriales: entre septiembre
y noviembre de cara al mercado navideño y entre marzo y mayo para los
eventos principales del sector, el Sant Jordi/Día del Libro y la Feria del
Libro de Madrid. El ritmo se acerca cada vez más al del espectáculo: el
próximo partido de fútbol hace olvidar el resultado anterior, la película que
no cuaja en su primer fin de semana en cartelera acaba desapareciendo.
Se diría que una librería es un espacio que tendría que funcionar más a
fuego lento, porque un libro no tiene un consumo tan rápido como los
ejemplos anteriores. El ritmo medio del lector medio español incluso es
bastante más bajo (horriblemente más bajo, si nos ponemos tremendos).
Sin embargo, el mercado va a proponerte alrededor de entre cincuenta
y cien novedades editoriales semanales, dependiendo de la temporada.
Solo tu capacidad para seleccionar y enfocarte en los títulos que te
importan va a desligar el ritmo de la librería del ritmo del mercado, algo

Libreria Grifilm, Urueña (Valladolid)

que si, concibes tu trabajo como una labor cultural, deberías tener muy
en cuenta. Hay libros que necesitan tiempo, necesitan el boca a boca
entre los lectores, un par de reseñas que los levanten, que encuentren
los apoyos necesarios para que su calidad pueda llegar al lector final.
Tienes que saber que el primer apoyo eres tú y tu capacidad para decidir
y encontrar, entre la montaña de lo nuevo, aquello que quieres ofrecer a
los clientes que están buscando eso, pero que nunca lo van a encontrar
por sí mismos. Afortunadamente para ti, tienes la posibilidad de devolver
al distribuidor los libros que no quieres. Revisa muy cuidadosamente las
condiciones de venta y anota en rojo en el calendario las fechas en las
que tienes que devolverlos. Podría parecer que la devolución es un hecho
marginal de tus tareas, pero el volumen puede llegar a ser tan importante
que, si no lo afrontas con la misma determinación y el mismo orden que
pones en el cuidado de lo que está a la vista, se convertirá en un agujero
por donde tu librería puede empezar a desaparecer. Podría parecer que
el librero se pasa la vida recibiendo y devolviendo. Dependerá mucho del
tamaño de tu negocio, pero sí, básicamente eso es lo que vas a tener que
hacer una buena parte de tu tiempo. Leer siempre te va a quitar horas de
sueño.
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El librero como almacenista:
almacén, del árabe, proteger

Q

uítate de una vez por todas de la cabeza esa idea del librero
mitificada que nos ha podido dar alguna novela o alguna que
otra película. El librero como alguien sentado en un más o
menos cómodo butacón bebiendo café e incluso, en tiempos anteriores
a La Prohibición, fumando sin parar tabaco negro. O en pipa. Ese librero
que solo levantaba la vista del libro para entablar alguna conversación
apasionante sobre Proust, el soldado Svejk o Sherezade. No, tu trabajo
no va a ser así.

cargar las cajas para llevarlas al almacén no es muy cinematográfico que
digamos. Reconozcámoslo, un Woody Allen necesita gente hablando
entre sí de temas trascendentales y novelas lo suficientemente
desconocidas, no alguien con una pila de cajas resoplando y diciendo:
madre mía, dónde voy a meter yo todo esto ahora. Y mientras lo está
diciendo llega otro repartidor con otra pila bien maja de novedades,
pedidos e incluso expositores y carteles con la cara de Woody Allen que
ni has pedido ni vas a poner nunca jamás en tu librería.

Tampoco nos vamos a poner picajosos con la industria del entretenimiento: ponerle un sello al comprobante de envío del transportista y
Guía para el librero de hoy... hasta que llegue mañana . 11

Así pues, necesitas un almacén. En el origen etimológico de la palabra
«almacén» hay un sentido de guardar, proteger, que nos viene muy bien
observar aquí. Un almacén bien ordenado, bien organizado, es un seguro
de vida para tu negocio, lo protege de lo inesperado y de los olvidos,
da una buena imagen de ti aunque nadie lo vea. No vamos a establecer
un paralelismo con el iceberg en el que el almacén sería esa gran parte
oculta bajo la superficie, porque no tiene sentido acumular más libros en

el sótano que en la planta principal. Ahí no los va a ver la gente y la gente
generalmente necesita ver los libros para comprarlos. Pero imagínate
el almacén como una especie de espejo: si en el comercio tienes una
clasificación de los libros (por categorías temáticas o por editoriales,
por ejemplo), la trastienda necesita su propia organización, que será
distinta dependiendo del tipo de librería y de cómo tengas establecido tu
abastecimiento.

Librería Farinelli, La Granja de San Ildefonso (Segovia)
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Librería Letras Corsarias, Salamanca
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Un buen almacén debería tener al menos los siguientes espacios bien delimitados:
Los libros para devolver. Esto es básico. Libro no devuelto a tiempo
es un libro pagado, así que, como vas a devolver bastantes libros, a
nada que tu negocio tenga un tamaño y quieras ofrecer novedades a
tus clientes, más te vale tener bien organizado el espacio donde los
vas a depositar. Lo ideal es que tengas un estante diferenciado para
cada distribuidor con el que trabajas. Tal vez seas una pequeña librería
que lo hace todo con un distribuidor local y solo tienes un interlocutor,
pero en una tienda de mayor tamaño puedes tener al menos diez
distribuidores activos, tirando por lo bajo. Sé escrupuloso con esto,
extremadamente.
Los pedidos de los clientes, los que has pedido expresamente para un
cliente concreto porque no lo tenías en tu fondo. Dedica una estantería
a tenerlos bien ordenados alfabéticamente, mejor por título. Es
bastante frecuente, vaya usted a saber por qué, que el cliente medio
no recuerde muy bien ni el título ni el autor del libro que encargó y
que, en el momento de la verdad, lo único que le salga es una palabra
relacionada. Casi nunca el título completo y casi casi casi nunca el autor.
Así que ordénalos como quieras, pero de alguna manera en la que sea
fácil recuperarlos. Vaya usted a saber por qué, el cliente que viene a
por un pedido suele tener algún tipo de prisa, tal vez relacionada con
el hecho de tener que venir dos veces. Y, casi siempre, va a reclamarlo
cuando está la librería llena o estás haciendo otras tres cosas urgentes.
Murphy también vive aquí con su leyes.

Librería Luz y Vida, Burgos
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Los libros a la espera. Puede que un joven poeta vaya a venir a hacer una
lectura a tu librería y su editor te haya enviado cuarenta ejemplares que
nadie va a comprar hasta el mismo día de su presentación. Mantenlos
ahí juntitos. O puede que hayas decidido que tener cien ejemplares de
lo último de Pérez Reverte es buena idea por si acaso luego se agotan o
porque están cerca las navidades. Ahí juntitos. O que no tengas sitio en
tu espacio principal para la guías de viaje, pero quieres tenerlas porque
sabes que quien viene a comprar una guía generalmente la quiere YA,
no esperar a que se la pidas. Y además le quiere echar un vistazo. Pues
ahí juntitas. En el banquillo, esperando a salir para darlo todo.
Cualquier libro puede salir desde el banquillo y marcar el golazo del
día, así que dales un lugar limpio, colocado y hazte a la idea de que es
bastante posible que lo que tú devuelves luego vaya a parar a otra
librería, así que mantengamos cada ejemplar como si nos lo fuéramos
a llevar a casa esa tarde. Por hacer un cálculo basado en la experiencia,
aproximadamente un tercio de la jornada laboral de un horario normal
de ocho horas va a estar dedicada a tareas en el almacén. Vamos a
suponer que recibes los libros en el espacio principal, los fichas allí
mismo con el ordenador que usas para todo y solo entras al almacén lo
estrictamente necesario. Pues así, un tercio.

Entrevista a Álvaro Manso (Librería Luz y Vida)
Librería Intempestivos, Segovia
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Como puedes comprender, mucho mejor si está en la misma planta.
Los sótanos los carga el diablo, sobre todo cuando tienes que subir
por esas escaleras de la muerte cajas que pesan entre veinte y treinta
kilos. No te cuento un Día del Libro o los preparativos para una feria,
donde necesitas alrededor de ochenta de esas cajas para montar un
puesto resultón. Un almacén en el sótano es una bendición para los
osteópatas, fisioterapeutas y fabricantes de relajantes musculares.
Porque también tendrás que bajar a por bolsas, cambio, reponer el
papel para regalo, subir las sillas y las mesas para las presentaciones,
bajarlas, subirlas otra vez al día siguiente…
Si tienes una zona infantil y un sótano en la librería, intenta que haya
algún tipo de barrera evidente, grande e infranqueable para que
ningún muchacho curioso caiga escaleras abajo. En serio, no quieres
eso bajo ningún concepto. Un sótano puede ser una pesadilla, pero ya
sabemos que nunca encontramos el local soñado. Si puedes hacer una
obra totalmente a tu gusto con almacén a pie de planta, que sepas que
te envidio y te odio a partes iguales. O casi iguales.

Librería del Burgo, Palencia
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Librería del Burgo, Palencia
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Ama el papel, adora el cartón
Podrás ahorrarte un buen dinero
reciclando las cajas en las que los
distribuidores te envían los libros.
Suele ser buen cartón de doble canal y
si no llegan muy baqueteadas todavía
van a aguantar un viaje más, que
es exactamente el que tú necesitas
que hagan. Nunca se tienen cajas
suficientes. Así que si tu almacén es
grande dedícale un espacio para ir
apilándolas, desmontadas o tal como
vienen, y usarlas en el crítico momento
de las devoluciones. Si estás sobre la
fecha de envío es un terror encontrarte
de repente que no tienes cómo expedir
los libros de vuelta.
Está claro que el material con el que
más te gustaría relacionarte es el
papel-moneda o el que sale del TPV
de la tarjeta de crédito, pero para eso
tienes que tocar mucho cartón antes. Si
eres alérgico al polvo, puedes usar unos
guantes de látex o similar, en cuanto
te des cuenta estarás lleno de esas
Librería del Burgo, Palencia
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esporas que tanto te fastidian. Cúter,
cinta de embalar (mejor si te compras
uno de esos aplicadores que parecen
una pistola futurista que cortarla con
los dientes agachándote hasta el suelo)
y nunca olvides flexionar las rodillas al
cargar una caja: eso sí que es un seguro
de vida para tu espalda, el primer truco
que aprende cualquiera que entra a
trabajar en una empresa de mudanzas.
Ya ves, Woody Allen, que aquí estamos
trabajando.

Librería Luz y Vida, Burgos
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Ama las letras, no olvides los números

S

eguramente tu impulso a la hora de abrir una librería proviene
más de tu relación con las letras que con los números. Porque
se te iba medio sueldo en tu librería de siempre, porque te
imaginabas siendo el director de orquesta de esa atmósfera tan
característica en la que pasabas horas o incluso porque eras un fan de
la serie de televisión Black Books (esto es menos probable). El caso es
que, tal vez exceptuando los fundadores de unas cuantas franquicias,
nadie sale de la escuela de negocios con un máster en Administración y

Dirección de Empresas bajo el brazo diciendo: «ahora pongo una librería
y me forro».
Vivimos tiempos donde lo micro está tomando protagonismo: igual que
ahora se hace más microteatro que montajes con compañías de veinte
actores, las librerías que surgen están respondiendo a esquemas que
tienen mucho que ver con el autoempleo y la recuperación de la propia
fuerza de trabajo ante la precariedad laboral imperante.
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Así que, bien, el principal impulso son los libros
y tus aspiraciones no son convertirte en el
nuevo Amazon (con perdón), pero aun así es
importante que tengas claro esto: sin un control
absolutamente espartano de los números tu
proyecto va a sufrir, mucho. Eso no quiere decir
que no inviertas comprando libros, en marketing
o en darle a tu librería el aspecto que te gusta
que tenga. Quiere decir que debes tener un
conocimiento mínimo de cómo funciona un
comercio, desde hacer un plan de negocio
realista y analítico que tenga en cuenta tanto tus
virtudes como tus vulnerabilidades hasta saber
dónde trazar una línea roja que diga: por debajo
de esto, nos vamos al garete. Un ejemplo y luego
algunos pequeños consejos útiles para que las
cosas no se vayan de madre.
El consultor editorial Txetxu Barandiarán, uno de
los actores del libro más atentos a la creación y
cierre de librerías a través de su blog Cambiando
de tercio, publicaba recientemente unos números
«con la cuenta de la vieja, escritos en una
servilleta», que pudieran servir de orientación
para conocer los gastos y los beneficios de una
librería y cuántos libros hay que vender para
conseguir los objetivos. Cada caso es particular:
depende mucho del precio de los alquileres
en tu ciudad o incluso en la zona donde vayas
22 . Guía para el librero de hoy... hasta que llegue mañana

a abrir; de si es un proyecto individual o tienes
socios; de si es un pequeño local donde exponer
tus fetiches editoriales o si vas a tener todas las
novedades; de si vas a solicitar una licencia de
hostelería o no… Los casos son infinitos, pero
resultan útiles los datos que ofrece Barandiarán:
una librería con un tamaño medio, regentada por
una sola persona, con un horario partido de siete
horas y media de trabajo, debería vender unos
noventa y cinco libros al día para ganar un sueldo
de alrededor de mil quinientos euros, lo que
implicaría una facturación de ciento cincuenta
mil euros. Estas cifras, teniendo en cuenta un
precio medio de los ejemplares e imaginando
que solo vendes libros y no otro tipo de material
asocido (papelería, tazas, pósteres, etc.), cuyo
margen es mayor. Si trabajas con otra persona y
mantienes las demás variables, suma ochenta mil
más de facturación. Son datos orientativos, pero
algo nos indican: hay que vender muchos libros
para que todo vaya bien. Y, bueno, ya sabemos
que la gente no compra libros. O eso dicen por
ahí.

Entrevista a Francisco Javier Rodríguez del Burgo (Librería del Burgo)

Librería OLETVM, Valladolid

Librería OLETVM, Valladolid
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Un dato que manejan muchos libreros, haciendo también la cuenta de la vieja,
es: obtén el montante de tus gastos de un mes (sueldo, local, luz, impuestos,
amortizaciones…) y multiplica esa cifra por cuatro. Eso es lo que tienes que
facturar en un mes. Así de simple. Y cuenta con que no solo trabajas cuando
tienes la puerta de la calle abierta: siempre hay muchas más cosas que hacer,
sobre todo al principio. Desde limpiar (hay que ver el polvo que cogen los libros)
hasta manejar una ingente cantidad de facturas, correos, etc. Organízate bien y
rodéate de un equipo para que las tareas imprescindibles donde no vas a llegar
no se queden sin hacer. Así que, resumiendo, aquí van unos cuantos consejos:
La calculadora va a ser tu amiga, tanto antes de inaugurar como cada día. Si
nunca has tenido experiencia comercial o empresarial, tal vez estaría bien que
buscaras algún tipo de curso para asentar unas bases mínimas de conceptos
como: flujo de caja, amortizaciones, ratios de rotación, activos y pasivos y
un par de ideas más. Cuanto más claras tengas las dinámicas internas de un
negocio, más fácil podrás imaginar soluciones para mejorar.
Deja el trabajo administrativo en manos de un profesional. En serio, será un
dinero muy bien gastado porque así ya no llegarás tarde al pago de ese impuesto
porque se te pasó la fecha o dejarás de presentar algún papel de una nueva
normativa que desconocías. Porque tú, al fin y al cabo, te dedicas a vender libros.
Un asesor que se encargue de la gestión fiscal y laboral, que apoye y oriente las
decisiones estratégicas, siempre es un aliado al que merece la pena escuchar.
También es posible que te aporten información sobre subvenciones y ayudas
públicas. Si piensas que eso lo haces tú por la noche cuando llegues a casa con
un excel, estarás perdiendo un tiempo valioso que dedicarle a los libros.
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Ajusta tu programa informático de gestión para que te ofrezca alertas fiables
sobre los vencimientos. Tanto los depósitos como el servicio de novedades
y algunas campañas especiales tienen una fecha de devolución en el caso de
que no los hayas vendido todos. Cada ejemplar que no devuelvas a tiempo vas
a tenerlo que pagar y te lo quedas para siempre, se convierte en una compra
en firme, sea un libro bueno, malo o regular. Los albaranes de depósito traen
una fecha de vencimiento: ponte una alerta en tu programa de gestión o en
cualquier calendario para que te avise unos días antes. Ten en cuenta que antes
de devolverlos tienes que encontrarlos en tu almacén, guardarlos en cajas,
darlos de baja en tu stock y avisar al mensajero. No te pilles los dedos: en tu
fondo deberían estar solo los libros que realmente quieres tener, no esos más
los que no has devuelto a tiempo. Cada uno de esos ejemplares es una grieta en
el casco de ese barco que es tu negocio. Y el oleaje es tremendo.
Intenta encontrar un equilibrio en el escaso margen de maniobra que ofrece la
ley de precio único: puedes hacer un descuento del 5% a clientes fieles, amigos,
etc. Las grandes plataformas de venta online aplican este descuento ya desde
el primer momento, lo cual siempre es un fastidio en caso de que alguien se
ponga a comparar. Incluso la mayor parte de las editoriales están vendiendo ya
directamente al público, a veces antes de que el libro haya llegado a la librería.
Piensa que tú además estás ofreciendo un servicio: recomiendas, expones y
hasta lo envuelves para regalo. También puedes tener una política de gastos de
envío gratis si vendes a través de Internet. Con la tarjeta PostLibris de Correos
el envío nacional de un paquete de un kilo te sale aproximadamente por sesenta
céntimos. Aprovecha todo lo que tienes al alcance para igualar el servicio que
prestan las grandes cadenas y destaca por hacer muy bien todo lo que ellas no
hacen: es otra manera de sobrevivir en esa jungla.

Librería OLETVM, Valladolid
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La librería como puesta en escena del libro

C

omo un director teatral dispone a sus actores sobre el escenario
para conseguir un determinado efecto dramático: esa sería una
buena manera de manejar los distintos elementos que tienes a
tu disposición para plasmar, casi de inmediato, el concepto de librería
que tienes en la cabeza. Los libros hablan, cuentan historias, y tú tienes
que contar la tuya a través de ellos. Tienes que decirle de una manera
arquitectónica a tu potencial cliente qué es lo que va a encontrar allí. No
es igual una librería que coloca en lugar preferencial un expositor con
poesía que aquella que lo hace con superventas.

y busca la manera de comunicarlo. Una vez más, estamos hablando de
elecciones.
En cualquier caso, el protagonista principal siempre es el libro. Incluso
aunque optes por un modelo mixto que últimamente se está afianzando:
el de la librería-cafetería. Hay muchas maneras de distribuirlo todo
para que la barra se convierta en un espacio donde el libro siga estando
presente y sea una parte importante de tu apuesta hostelera. Sobran
ejemplos y muy buenos de cómo conseguirlo. Visita librerías, toma ideas,
y adáptalas a tu contexto, a tus pretensiones y a tu presupuesto.

Ni la que construye unas estanterías repletas hasta el techo que la que
pone todos los ejemplares con la portada hacia el frente. Elige tu modelo
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Se escucha mucho últimamente el concepto «librería de diseño». Podríamos considerarlo una redundancia: hoy todo tiene diseño, nada escapa a lo
diseñado, desde los logotipos, los muebles o los carteles. La pregunta principal que debería hacerse es: ¿vas a utilizar un diseño que se ajusta a una
determinada moda o vas a diseñar algo para lo que tú y solo tú deseas comunicar?

Libreria Grifilm, Urueña (Valladolid)

En el peor de los casos, una «librería de diseño» es un lugar que crea un
espacio «bonito» que parece ir a favor de la corriente de una tendencia,
un estilo de vida con el que creemos que nuestros posibles clientes van a
identificarse. Y en el muy peor de los casos, el acento, el foco, recae más
en la decoración que en los títulos que contiene. Elige tu estética, pero
no olvides que al final vas a vivir de vender libros. Y que posiblemente,
y en el mejor de los casos, vas a seguir abierto cuando esa determinada
moda haya pasado. Y lo que caracteriza a las modas es que suelen ser
bastante efímeras. Tal vez, el mejor diseño para una librería es aquel
en el que los libros luzcan por encima del resto de elementos. Y el que
28 . Guía para el librero de hoy... hasta que llegue mañana

propicie un espacio agradable y cómodo para que el lector conciba como
agradable el tiempo que va a pasar allí, haciendo lo que más le gusta, que
es mirar libros, darles la vuelta, echar un vistazo a las primeras páginas,
deambular de un sitio a otro guiado por esos hilos invisibles que tú has
dispuesto. Se trata de subrayar de una manera muy sutil un momento
que para tu cliente ya es placentero de por sí. Seguramente, aquí sigue
siendo aplicable una ley que siempre funciona en el diseño: menos es
más. El libro como elemento constructivo de tu librería.

Hay un aspecto más que es importante destacar en este sentido: la
diferenciación, la lucha contra la uniformización. Vas a competir con un
entorno creciente de compras digitales fundamentadas en algoritmos y
en un extremo sentido de la logística, con cadenas de grandes almacenes
que son iguales en todo el mundo… parece que lo inteligente es optar
por ofrecer algo distinto, una experiencia diferente. En un sentido más
profundo, si concebimos la librería como un artefacto cultural donde

se pueden encontrar aquellas voces que el gran mercado no integra, las
voces de los márgenes, parece que una de nuestras obligaciones será
intentar parecernos lo menos posible, en el fondo y en la forma, a nuestros
competidores invisibles. Transmite tu personalidad en cada detalle,
aunque tu presupuesto solo te llegue para comprar las estanterías en
Ikea. Lo importante es lo que les colocas encima.

Librería Intempestivos, Segovia
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Sé social,
sé sociable

30 . Guía para el librero de hoy... hasta que llegue mañana

L

os libreros más veteranos se acordarán: parece que, cuentan, hubo
una época cuando había momentos en los que abrías la puerta y
llegaban clientes y clientes y eras capaz de vender tú solito miles
de ejemplares de un título. Pongamos por caso uno de los de la trilogía
Millennium, por buscar algo que no estaba construido como superventas
pero que terminó siéndolo. Hoy, divide por diez esas cifras: en vez de dos
mil, puedes vender doscientos a lo largo de una temporada. Han bajado
las ventas, las tiradas y lo único que no ha decaído son los gastos. ¿Qué
hacemos entonces? ¿Nos ponemos a estudiar una oposición?
Es posible que una de las únicas salidas para la supervivencia librera
sea convertirse en el punto de referencia de una comunidad, el lugar
de elección para aquellos que siguen comprando libros. Convertir cada
recomendación, cada evento, cada venta en un escalón hacia la fidelidad

del cliente. Da mucho más trabajo, pero es la época en la que nos ha
tocado vivir.
De alguna manera, un librero siempre creó una comunidad alrededor
de su librería. Sus gustos, una determinada manera de interactuar con
la gente… pero parece que esa tarea tiene que ser hoy más deliberada,
consciente y efectiva. Debemos aglutinar un grupo de gente con unos
intereses comunes a los nuestros. Crear, más que un monólogo desde
la librería hacia el cliente, un diálogo entre lectores. Porque eso es lo
que en el fondo somos y lo que nos une a quienes llegan hasta nuestro
negocio. Es conveniente una mirada de largo alcance: no utilizar trucos
para conseguir seguidores ni limitarnos a nuestro entorno geográfico
más inmediato. Y debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance
que estén dentro de nuestro presupuesto y de nuestra línea como marca.
Guía para el librero de hoy... hasta que llegue mañana . 31

Programa de actividades: la librería como foco cultural de tu ciudad
Pasada la época –o lo parece, de momento– de los grandes eventos
culturales, se detecta un clima donde la autogestión y la apuesta por la
pequeña escala son valores cada vez más apreciados. Fuera de las grandes
urbes (e incluso dentro de ellas, aunque no sea frecuente su inscripción
en el discurso oficial), la vanguardia cultural la están ejerciendo hoy
colectivos que encuentran más soluciones que barreras a su actividad.
Tal vez en tu ciudad no hay un gran festival literario donde vienen las
primeras figuras, pero eso no significa que no puedas organizar un tipo
de evento que es único: la conversación entre el autor y sus lectores
continúa siendo una manera íntima e intensa de ampliar la experiencia
de leer. Propicia y facilita ese tipo de encuentro porque todo el mundo
sale ganando: sobre todo porque estás colocando el foco en la creación
literaria, estás sirviendo de plataforma para que tu comunidad acceda

Librería OLETVM Valladolid
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a los contenidos que no encuentra en otra parte. No conviene en este
aspecto tener una mirada a corto plazo ni excesivamente crematística:
una presentación de un libro puede salvarte la caja de una tarde, pero
no vas a vivir de ello. Y es todo un trabajo: ese día normalmente cierras
más tarde, siempre hay algún tipo de gasto añadido (desplazamientos,
alojamientos, los derivados de tu sentido de la hospitalidad, el mobiliario
para que los invitados y asistentes estén cómodos, tal vez megafonía…) y
conlleva una gestión extra que se toma su tiempo si se quiere hacer bien.
A la larga, un buen programa de actividades siempre se acabará
convirtiendo en una de las cartas de presentación de tu librería, en parte
del tejido cultural de tu ciudad y en un lugar de referencia para los que te
siguen desde fuera. Es duro, pero, poco a poco, funciona.

Podríamos distinguir dos tipos de autores a los que abrir las puertas de
la librería: los consagrados a nivel nacional –que atraerán a más público y
generalmente ocasionarán más gastos logísticos– y los escritores que todavía
están construyendo su masa crítica de lectores. Es buena idea equilibrar estos dos
grupos en la medida de lo posible y prestar tu apoyo a quienes están empezando
o tienen un papel importante como agentes culturales de la ciudad. Lo global y lo
local tienen cabida en una librería contemporánea, siempre dentro de las líneas
que definas. Y, a veces, las voces más potentes todavía no han sido asimiladas por
el mercado. Ejercita tu olfato y presta mucha atención a lo que se escribe en tu
entorno más próximo..
No reduzcas tu programa a autores. Un encuentro entre editores puede ser una
forma magnífica de que tu comunidad se entere del proceso de creación de un
libro, de cuáles son sus problemas o de cómo se decide el precio final del ejemplar.
Los editores suelen hablar muy claro sobre todo el mercado del libro y además
cuentan anécdotas inolvidables.
Convierte a la librería en punto de encuentro de los agentes locales con los que
sientas una afinidad. Un determinado colectivo, literario o no, al que prestar tu
espacio para desarrollar una labor de divulgación, de pensamiento o simplemente
de reunión si tienes un lugar para ello. Cuanto más penetres en las raíces de la
ciudad, más fuerte será tu implantación. Y, como en todas las decisiones que
debes tomar sobre tu negocio, no hagas nada en lo que no creas porque eso no te
beneficiará a largo plazo.
Librería Luz y Vida, Burgos

El ejemplo de la asociación de librerías de La Conspiración de la Pólvora es un caso de éxito que podemos citar. La Puerta de Tännhauser (Plasencia),
Letras Corsarias (Salamanca) e Intempestivos (Segovia) acaban de recibir el Premio Nacional al Fomento de la Lectura por su labor de difusión cultural
en pequeños núcleos de población. Es un ejemplo de que se pueden conseguir muy buenos resultados y de que en el sector cada vez se aprecia más el
papel de las librerías como modestos pero efectivos núcleos culturales.
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La conversación en las redes sociales y la comunicación
Hace apenas diez años no imaginábamos que
íbamos a tener unas herramientas, teóricamente
gratuitas, que nos sirvieran como plataforma
para estar en contacto con nuestros potenciales
clientes. Una manera de proyectar nuestra
marca que antes solo podríamos conseguir con
inversiones publicitarias únicamente al alcance
de grandes firmas. Ahora es posible. No hace falta
extenderse mucho sobre su uso, porque casi todo
el mundo tiene ya su Facebook funcionando, sus
notificaciones de Twitter activadas y su móvil
lleno de iconos de aplicaciones sociales. Ahí van
unas cuantas buenas prácticas de marketing para
su uso.
Las redes sociales son herramientas publicitarias. Conviene no olvidarlo: se financian con
publicidad, la que nosotros pagamos o la que
nosotros consumimos. Ambas, realmente.
Aportamos contenido, pasamos horas ahí mientras
nos venden algo. Ten claro esto, sé consciente de
que para ti son herramientas válidas, pero ellos
no establecen ningún compromiso contigo: si
mañana cierra Facebook, todo lo que tengas ahí
desaparece. Así que si quieres estar seguro de
Librería Luz y Vida, Burgos
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tener una continuidad en tu estrategia online,
construye tu propia página web. Si consigues que
tus seguidores en redes confluyan en tu propio
sitio estarás trabajando en la dirección correcta.
Sobre todo, si tienes una tienda en línea.
Diálogo mejor que monólogo. Un perfil social en
el que solo aparecemos para contar lo nuestro
y luego hacemos mutis no está bien trabajado.
La gente tiene una tolerancia cada vez mayor a
recibir mensajes publicitarios, pero básicamente
está ahí para conversar sobre las cosas, emitir su
opinión y manifestar su apoyo o su rechazo a lo que
ocurre. Es una visión un tanto reduccionista, pero
la idea es que tienes que participar en un diálogo
permanente con quienes interactúan con tus
publicaciones. Por una cuestión de reciprocidad
y porque además te tiene que gustar hacerlo así.
En esa línea, comparte contenidos relacionados
con tu ámbito: reseñas de libros, entrevistas a
escritores, portadas que te gustan… cualquier
cosa que no tenga que ver directamente contigo
ni con ninguna actividad que haces. Solo por el
placer de compartir.

Crea una comunicación de tú a tú. Además
de la conversación pública de tus perfiles,
valora crear una lista de correo. Es una manera
mucho más cercana de comunicarte con un
cliente, sin ningún tipo de intermediarios. Sé
cuidadoso y aporta siempre valor en lo que
envíes: no quieres hacer spam ni bombardear
con mensajes publicitarios. No te conviertas
en el equivalente digital a la publicidad de
supermercado en el buzón. Manda cosas
relevantes y adaptadas al tipo de intereses
de cada lector. Es una baza segura: puede
que alguien no tenga Facebook o lo mire cada
tres meses, pero todo el mundo tiene una
dirección de correo.
Crea y difunde contenidos. El entorno digital
ha encumbrado el marketing de contenidos.
Y una librería es un semillero de contenidos:
cada libro nos está dando la pauta para
ofrecer algo de interés a un potencial lector.
Y tienes que encontrar a ese lector o ponerlo
fácil para que él te encuentre a ti. Es una labor
lenta y trabajosa para la que quizá no tengas
demasiado tiempo: comparte la tarea con tu

equipo o externalízalo, pero hazlo porque
ayudará a posicionar tu web en buscadores y,
además, te lo vas a pasar bien en el camino.
Crea una voz. Esto es común para todos
los puntos anteriores. Escribe como hablas,
mantén tu personalidad, no finjas un papel.
Crea tu voz, tu manera de expresarte e
interactuar y sé consecuente con ella.
Autenticidad y coherencia por encima de
todo.

Librería Letras Corsarias, Salamanca
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La librería y el ocio
Enseguida vas a comprobar que la afluencia a tu librería se mueve con
dos ritmos bastante diferenciados: entre semana, sobre todo por las
mañanas, el cliente suele llegar con un título decidido. Los fines de semana,
el tono se vuelve más pausado y encontrarás a más gente deambulando,
mirando detenidamente las portadas y las secciones que le interesan.
Acudir a una librería en el tiempo de ocio se está convirtiendo en algo
habitual, una extensión de la lectura por placer. A este fenómeno está
contribuyendo en gran medida ese modelo mixto de librería-café o la
simple incorporación de rincones donde poder paladear tranquilamente

una decisión de compra. Si decides crear un lugar agradable que invite al
sosiego, estarás fomentando una práctica que siempre va a ser positiva.
A cambio, eso te obliga a permanecer abierto en esos momentos de ocio:
los sábados tarde ya son casi irrenunciables y no es difícil encontrar
tiendas abiertas los domingos. Sopésalo con calma y busca los apoyos
necesarios para que este ritmo de vida no termine con tu salud.
Entrevista a Arancha Mateos y Guillermo Vera (Librería La Otra)

Librería Letras Corsarias, Salamanca
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Librería Farinelli, La Granja de San Ildefonso (Segovia)

También vas a darte cuenta de que el libro, como objeto, se ha hecho
fuerte ante su versión electrónica, por mucho que hace apenas unos años
todo fueran crujir de dientes y aviso de tormentas. Sobre todo, como
regalo. Calculando groseramente, es posible que un treinta o cuarenta
por ciento de los ejemplares que vendas estén destinados a otra persona.

Un gran regalo. Hazte con un papel de envolver bonito y aprovecha la
ocasión para difundir tu marca. Y en épocas como Navidad, entrénate
para ser un ninja de la papiroflexia o contrata a alguien que se dedique
específicamente a eso: te evitará atascos en la caja y un estrés adicional.
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El librero como experto: la prescripción

L

legados a este punto, hemos visto que el librero es una persona que
debe conjugar varias facetas: tener un plan establecido de cómo
quiere que sea su librería, conocer profundamente los libros, tener
una espalda de hierro porque va a hartarse de cargar cajas, poseer un
sentido muy riguroso de la economía básica de un negocio, permanecer
atento a todo lo que ocurre en su ciudad y en el ámbito literario y cultivar
unas dotes sociales que le permitan crear una comunidad alrededor del
libro. ¿Escuchaste alguna vez aquello de «hombre del Renacimiento»?
Bueno, tampoco es para tanto. El principal sentido que hay que cultivar,
siempre, es el de la curiosidad, y el de no dar nada por sentado. Asumido

todo eso, ensayemos una definición que incorpore la función que va a
definirte como librero y también a tu negocio: la prescripción.
El librero como alguien capaz de interpretar todo el contexto editorial
y de escuchar a sus clientes para poder ejercer como autoridad en ese
punto tan delicado y tan definitivo que es la recomendación. Alguien que
lee, permanece atento a lo nuevo y a las nuevas formas de lo clásico, que
se informa y sabe elegir lo más adecuado para un cliente dado. Un lector
bien recomendado vuelve a tu librería. Con cada nuevo acierto, maduras
como librero.
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La figura podría compararse a lo que los
académicos de la comunicación anglosajones
llaman un gatekeeper, que vendría a equivaler a
un redactor jefe de una sección de un periódico:
aquel que después de hacerse una composición
de lugar con todo el contenido que está a su
disposición ejerce un filtro y decide qué y cómo
se destaca.
Como ya hemos visto, esa labor la haces
diariamente, pero siempre acaba desembocando
en este tipo de petición: recomiéndame una
novela que me guste tanto como Los detectives
salvajes. Y tú le das El día del Watusi. Por ejemplo.
Se trata de reconocer los hilos que se urden entre
unos libros y otros, los lazos aparentemente
invisibles que conectan temas, estilos, enfoques,
épocas o influencias. Como dijo alguien, está todo
inventado y cada volumen que colocas en una
estantería consiste en una variación sobre ese
magma que forma la literatura en su conjunto. Solo
hay que saber escuchar esa música, y básicamente
eso se consigue leyendo, y leyendo bien. No basta
con echarle un vistazo a las contraportadas:
cuanto más profundo sea tu conocimiento, más
fáciles y sencillas serán las respuestas.

El librero como voz autorizada, como un
especialista con un acervo construido durante
años, que permanece en constante escucha para
seguir cultivando su criterio. En cierto modo, su
labor comparte algunos rasgos con la del crítico
literario, pero no tienen la misma finalidad: el
crítico evalúa la obra y dictamina en qué lugar de la
historia de la literatura –siempre en construcción–
merece ser ubicada. El librero dirige su análisis
para determinar, primero, si el título debe ocupar
un espacio en su local y, segundo, a qué lector y de
qué manera recomendárselo.
Además del asesoramiento ocasional, de elaborar
tu escaparate y tus expositores preferenciales, no
dejes de mostrar los resultados de tus elecciones
a un público que pueda apreciarlas. Hay librerías
que envían correos semanales a sus suscriptores,
que comparten contenidos en las redes sociales o
que publican boletines impresos con lo que más
valoran cada semana o cada mes. Te dará algún
trabajo, pero merece la pena. Al fin y al cabo, si
estás metido en esto es porque además de leerlos,
te gusta hablar sobre libros.
Entrevista a Rafael Arias (Librería Letras Corsarias)

Librería Intempestivos, Segovia
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Permanece abierto a la sorpresa: peticiones del lector
En el subtítulo de TodosTusLibros.com, el portal público de búsqueda de
libros de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones
de Libreros (CEGAL), puede leerse: «3.013.517 referencias de libros
y 1.014.822 títulos con disponibilidad». Nos vale lo de encontrar uno
entre un millón: por mucho que leas, te informes y lleves años trabajando
atendiendo al público lector, no vas a tener ni la más remota idea de
algunos de los títulos (muchos) que alguien va a entrar pidiendo. Lo
que tienes es una ínfima punta del iceberg de todos los libros que hay
circulando, y es muy posible (ocurre diariamente) que también te soliciten
alguno que dejó de estar disponible hace años o incluso décadas. E incluso
que el cliente solo recuerde con certeza alguna palabra del título (o algún
sinónimo) y el nombre de ese autor polaco del que le hablaron está

demasiado plagado de consonantes como para adivinarlo. Y, rizando el
rizo, se dan casos donde la única pista es «uno rojo cuadrado que teníais
en esa mesa hace tres meses». Bien, nos gustan los retos difíciles.
No es posible evitar un cierto aire de decepción cuando no puedes servir
un determinado título: es difícil sustituir un libro por otro, cada uno es
único. Si está descatalogado, no puedes hacer nada. Por descatalogado
entendemos un libro que ya no está en el circuito de distribución, aunque
alguna librería pueda tenerlo en su fondo. Si todavía se puede conseguir,
el cliente necesita dos respuestas: la certeza de que va a poder comprarlo
y el tiempo que va a tardar en tenerlo en sus manos.

Librería Farinelli, La Granja de San Ildefonso (Segovia)
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CGAL en Red es hoy por hoy
la herramienta más útil para
responder de inmediato (que
es cuando lo necesitas) a esas
preguntas. Esta plataforma
para uso de los asociados al
gremio te permite conocer la
disponibilidad del libro, tanto
en distribuidores como en otras
librerías. Con una información
actualizada a diario, sabrás a
quién se lo tienes que pedir
y con ese dato ya puedes
calcular el tiempo de recepción,
dependiendo de tu operativa con
un determinado distribuidor.

Libreria Grifilm, Urueña (Valladolid)
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La logística cada vez está
funcionando mejor y es posible
que puedas cumplir con el
encargo en un plazo entre 24 y
48 horas, números que compiten
claramente con las gigantes
multinacionales online. Siempre
hay clientes que tienen prisa:
porque es para un regalo, porque
se habían hecho unos planes de
lectura sobre ese determinado
libro. Junto a la celeridad, es

importante que implantes un
sistema de avisos al cliente para
evitarle la molestia de tener que
pasarse por la librería a ver si ha
llegado. No lo puedes tener todo,
pero sí debes llegar a cualquier
libro disponible. Y cuanto antes,
mejor.
Si el cliente llega sin las
ideas claras y te pide una
recomendación,permanece
abierto a la sorpresa. Si alguien
te pide una novela que le dure
todas las vacaciones de verano
pero que no pese demasiado
porque lleva la maleta llena y que
además no tenga la letra muy
pequeña… o una recopilación de
todos los cuentos clásicos pero
que no sea muy gordo y además
barato… Bien, nos gustan los
retos difíciles.

Librería Intempestivos, Segovia
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El estímulo de los pequeños lectores
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P

ocas caras más felices verás por tu librería que la de un niño
poniéndose de puntillas para llegar al mostrador con el siguiente
libro de una serie que ha empezado a leer y le ha encantado:
una expresión que refleja el placer puro de la lectura. Tal vez ese niño
se convierta en un gran lector adulto, tal vez no, pero que levante la
mano quien no recuerde alguna ilustración de los cuentos que había
en su casa o la excitación de entrar de repente en mundos imaginarios.
Hay establecimientos longevos con clientes que llevan comprando
allí sus libros desde que eran pequeños. Tal vez sea el mejor elogio que
se pueda recibir, algo así como ganar los cuatro Grand Slam de tenis el

mismo año o conseguir un premio Nobel escribiendo canciones. Como
para retirarte satisfecho. La parte infantil y juvenil lleva colgada un
atributo: especialización. Es rara la ciudad media donde no hay tres
o cuatro librerías que se dedican solo a este género. Y es, con gran
diferencia, donde el cliente pide más consejo a los libreros. Así que si te
planteas montar un fondo para pequeños lectores, no te dejes engañar
por la aparente liviandad de los ejemplares. Tiene mucha miga y una gran
responsabilidad: todo está lleno de estímulos ahí afuera, así que tienes
que conseguir que cada libro compita en igualdad de condiciones en esa
búsqueda del placer continua de la edad infantil.
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46 . Guía para el librero de hoy... hasta que llegue mañana

El auge de la publicación para los tramos
de edad entre cero y dieciocho años ha
sido exponencial en los últimos años,
tanto en cantidad como en la calidad
de los títulos y su factura editorial. A
muchos lectores les gusta regalar lectura
para los niños de su entorno: desde los
estímulos básicos en la época de bebés,
pasando por las ventanas al mundo que
se producen para las edades intermedias
con esa conjunción entre ilustración
y texto, hasta los momentos donde el
pequeño o joven ya tiene autonomía
suficiente para decidir qué le gusta y
qué no y se encuentra en condiciones de
explorar.

mismas capacidades. Antes de exponer
brevemente algunas características
propias de cada tramo, son básicos tres
conceptos. Primero, construye tu fondo
bajo el criterio de la diversidad. Para
discursos homogéneos ya están otros
medios de comunicación. Segundo, la
calidad no reside solo en una buena
edición y en una ilustración efectiva.

La parte infantil es una sección de
secciones muy bien delimitadas y
definidas por infranqueables franjas de
edad: un libro mal ubicado se convierte
en un objeto que más que acercar al niño
a la lectura, puede incluso alejarlo. Debes
conocer muy bien qué contenidos y qué
formas son los adecuados para cada
segmento, y además tener la flexibilidad
suficiente para romper esas barreras:
evidentemente, no todos los niños son
iguales. Ni tienen los mismos gustos ni las

Si nunca has entrado de lleno en el
terreno del fomento de la lectura en
edades tempranas, vas a tener que
hacer un máster acelerado. Aquí tienes,
a grandes rasgos, algunas pistas para
empezar:

Es importante que el contenido sea
interesante y que esté expresado con
un vocabulario rico adaptado al nivel de
comprensión del lector. Y tercero, dialoga
con los familiares si te piden consejo, es
la mejor manera de acertar.

Bebés: el libro como objeto. Pequeños,
blandos o duros y resistentes, que
propician un contacto sensorial. Grandes
ilustraciones que fomentan la observación y
la identificación de objetos.

Narraciones sencillas con repeticiones y
juegos de palabras, canciones, retahílas…

Entre nueve y once años: la ampliación del
horizonte. Los intereses se consolidan y
se diversifican, los temas se vuelven más

Tres años: la voz del adulto y la ilustración.

complejos: libros realistas sobre su entorno
escolar, aventuras, pandillas, detectives…

Libros participativos con los que interactuar,
troquelados para manipular, informativos
sobre conceptos básicos como formas,
colores o animales. Poco texto con rimas,
onomatopeyas y frases sonoras.

Cuatro años: el desarrollo del lenguaje y
la socialización. Libros para afrontar sus
miedos o con personajes de personalidades
diversas: traviesos, inteligentes, tiernos,
inspiradores de seguridad.

Cinco años: la escritura y el aprendizaje.
Interés por el texto y comprensión de las
secuencias narrativas y temporales con
argumentos más complejos. Mayor variedad
de formatos y contenidos: adivinanzas,
libros formativos…
Entre seis y ocho años: la sonoridad, el
humor y los descubrimientos. Poemas y
canciones presentes en sus juegos, historias
realistas desdramatizadas por el humor,
cuentos imaginativos donde es bienvenida
la sorpresa.

La sensación de miedo. Lo fantástico, el
humor, los libros informativos para fomentar
su curiosidad. Los primeros cómics (aunque
cada vez se publican más para edades más
tempranas, desde los tres años). A partir
de aquí, es posible que se produzca un
alejamiento de la lectura. El antídoto: la
mezcla de lo visual con lo narrativo, los
formatos cortos. Y, sobre todo, no tener
ni prisa ni meter presión. Las bases están
puestas. Si tienes un espacio que se preste
a ello (cualquier zona más o menos amplia
con unos cojines en el suelo puede valer),
es muy interesante organizar eso que
genéricamente llamamos «cuentacuentos».
Intenta contratar a profesionales del
fomento de la lectura que ofrezcan –además
del pequeño gran espectáculo que es
siempre una narración– una línea de trabajo
en la que esa experiencia revierta en la
curiosidad y en la percepción del libro como
fuente de placer.

Librería Letras Corsarias, Salamanca
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