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U
no nunca hubiera
imaginado tener al-
go en común, más
allá de la admira-
ción unidireccional,
con Reese Withers-
poon, la guapa ac-

triz de Una rubia muy legal que
ganó un oscar por Walk the line. Y
menos aún que ese nexo fuera sufrir
de taquicardia en las librerías. “Me
vuelvo loca en las librerías, hacen que
se me ponga el corazón a toda veloci-
dad porque quisiera comprarlo to-
do”, ha dicho Witherspoon, una frase
que firmarían muchos de los aman-
tes compulsivos —¿los hay de otra
clase?— de los libros y que cabe in-
corporar a la lista de citas sobre ese
maravilloso y deseado objeto, entre
las que figuran el hermoso verso de
Emily Dickinson: “There is not friga-
te like a boo / To take us lands away”
(“No hay fragata como un libro / pa-
ra llevarnos a tierras lejanas”
—Patrick O’Brian no podría estar
más de acuerdo—), y la inapelable
aseveración (anónima): “Un libro su-
cio raramente acumula polvo”.

Las librerías: qué triste y sombría
sería la vida sin ellas. El frecuentador
habitual y amoroso de esos estableci-
mientos insustituibles no recordará
momentos más emocionantes en la
vida que la primera visita a la londi-
nense Foyles o a la neoyorquina
Strand, con sus “8 millas de libros”,
new, used & rare editions, millions of
bargains, y sus largos anaqueles aba-
rrotados de maravillas. Esos momen-
tos y otros parecidos en librerías de to-
do el mundo —de La Tralla de Vic a
Swindon Books, en Kowloon (Hong
Kong): un paraíso entre tiendas de
electrónica y de comestibles dudo-
sos— son el eco por supuesto del pri-
mordial impacto, la experiencia origi-
nal, la primera vez.

Cada lector tiene la suya. Quizá
esa primera vez fuera en los años se-

senta en la vieja Librería Francesa
del chaflán Muntaner/Diagonal, una
librería barcelonesa que ya no existe
y en cuyos bajos (tenía dos pisos, el in-
ferior un sótano al que se accedía por
una escalera que crujía: de esos deta-
lles, de olores, de la textura de lomos
y páginas, se nutre el amor a los li-
bros y la seducción de los lugares en
que se adquieren) se acumulaban los
tomitos de Bernard Rutley editados
por Molino (Timur el tigre, Inkosi el
león, Thunda el búfalo —tan amados
por Fernando Savater—) y los títulos
de viajes y aventuras de Juventud
donde acechaban las panteras devora-
doras de hombres y soplaban temi-
bles ventiscas árticas.

El niño o la niña que pasaba lar-
gas horas fascinado ante las estante-
rías respirando el mágico viento del
mar, de las cumbres o de la jungla,
imaginando aquella nueva peripecia
de los Cinco o el nuevo curso en To-
rres de Mallory, indeciso sobre la for-
ma mejor en que invertir sus pocas
monedas —qué terrible era entonces
la sospecha de que podías equivocar-
te, que habría que esperar hasta el le-
jano cumpleaños o la Navidad para
lograr otro libro— estaba condenado
a penar a perpetuidad sus ansias de
algo más, su certeza de la existencia
de una realidad mejor entre las pági-
nas. Ese niño, su ilusión, su ansiedad,
sigue estando en el cliente de las libre-
rías de hoy, que experimenta la mis-
ma sensación del que visita un jardín
enloquecedoramente fértil que tienta
con más manzanas de las que uno,
¡ay!, se puede llevar.

Las librerías, esos tentadores ede-
nes de la memoria, han ido cambian-
do. Han cerrado lugares en los que se
produjeron los despertares más ínti-
mos y cuyos anaqueles perviven en
los sueños (¿a quién que los frecuen-
tase no se le aparecen en las ensoña-
ciones, por hablar de establecimien-
tos de Barcelona, los entonces tan
modernos pasillos de Look, el doble
escaparate del Cinq d’Oros, el disuasi-

vo molinete a la salida de la subterrá-
nea librería del drugstore del Liceo o
la abigarrada acumulación de la Li-
brería Mediterránea?). Afortunada-
mente perviven algunos de esos espa-
cios estimados: Jaimes, Documenta,
Herder (ahora Alibrí), Ona, que, fun-
dada en 1962, sólo vende libros en ca-
talán y ha ganado hasta una medalla
(la Creu de Sant Jordi), o Ancora &
Delfín, donde uno puede colocarse
exactamente frente a la misma estan-
tería de la que in illo tempore extrajo
El mito del eterno retorno, Así habló
Zaratustra y El lobo estepario y expe-
rimentar cómo se diluyen las fronte-
ras del espacio-tiempo. Y han abier-
to otros nuevos.

Con el tiempo, la geografía del
amante comprador de libros se ha he-
cho sustancialmente diferente, y tam-
bién sus hábitos. Hoy los puntos a los
que hay que rendir obligada visita pe-
riódicamente configuran una conste-
lación diferente sobre el bullicio de la
ciudad, un símbolo misterioso, una
telaraña sutil, un itinerario mágico.
Pasear por las librerías que lo compo-
nen (en Barcelona las dos sedes de La
Central, Laie, Altaïr…) es discurrir
por otro mundo, acceder a un calle-

jón Diagon con sus propias reglas y
su propio tempo, una red de refugios
donde hallar sorpresas y adquirir te-
soros (¿no se han hecho más ágiles
los pies al salir de la librería rumbo a
casa con ese paquete de libros en los
que hemos depositado nuestras ma-
yores esperanzas?).

Barcelona se ha convertido en
una de las ciudades con mejores libre-
rías de Europa. Sorprenden por la
cantidad y calidad de su fondo, por la
atención a las novedades internacio-
nales, por las mejoras continuadas
en sus instalaciones, por el conoci-
miento del oficio que manifiestan en
general los libreros, por la manera en
que se reinterpreta el negocio (am-
pliando los usos de la tienda, dando
nueva visibilidad a los títulos, crean-
do complicidades y ofertas nuevas) y,
muy especialmente, por su diversi-
dad: la ciudad tiene ya librerías espe-
cializadas en casi todo, teatro, cine,
ciencia-ficción, policiaco (Negra y
Criminal), viajes, coches, aviones, có-
mic (Norma), ciencias naturales
(Oryx), libros militares o náutica (Li-
brería Náutica de la calle de Fustería,
de tanto pedigrí, y la querida Força 6
de la calle de Balmes).

Al menos tres de ellas son absolu-
tamente excepcionales: Altaïr es la
reina sin corona de los libros de via-
jes (literatura, ensayos, guías, ma-
pas), y supera incluso, por espacio, va-
riedad, volumen, fondo, ordenamien-
to y ambiente a una tan legendaria
como la londinense Stanfords, en Co-
vent Garden. Visitarla es una delicio-
sa obligación para todo viajero, sea la
que sea su categoría (incluido el viaje-
ro de butaca). Está surtida de noveda-
des, su fondo incluye maravillas que
harían estremecerse a Marco Polo y
organiza un sinfín de actividades (ex-
posiciones, conferencias, charlas).
Además, tiene sucursal en Madrid,
en Argüelles. L’Aeroteca es el lugar
de referencia para todo el que ame
los aviones y sueñe con el vuelo en
sus múltiples formas y aventuras. Mi-
les de libros sobre aviones —desde
biografías del Barón Rojo al manual
de vuelo del Spitfire o las experien-
cias de los pilotos republicanos—,
con una importante parte de títulos
extranjeros y una sección dedicada al
espacio, y, de nuevo, un programa de
actividades estimulante. ¡Qué decir
de Gigamesh!, la librería (¡y edito-
rial!) de género fantástico —“Vicio y
Subcultura”, se tildan— que lleva
años nutriendo la imaginación de
tantos aficionados a la ciencia-fic-
ción, el terror y la fantasía. Reciente-
mente, Gigamesh ha abierto otra
tienda, cerquita de la original, centra-
da en “Vicio y ludomanía”. Barcelona
hasta dispone de una buena tienda
de libros militares, ¡ar!: Militaria.
Uno no debe arrugarse ante el belico-
so ambiente —ese despliegue de cas-
cos de coracero, armas blancas y de
fuego, medallas y regalía militar, por
no hablar de la intimidatoria depen-
dienta—: el fondo es bueno y se en-
cuentran títulos de gran interés.

Sea como fuere, y dejando de lado
la Casa del Libro, que es una señora
librería pero que adolece de un estilo
de gran superficie (como las bien
abastecidas de El Corte Inglés y las
Fnac), las dos espléndidas librerías
de la ciudad son sobre todo La Cen-
tral (con sus dos sedes y que gestiona
las librerías temáticas del Macba y
del Teatre Lliure y en Madrid, la del
Reina Sofía) y Laie (que tiene ade-
más las librerías especializadas del
CCCB, CaixaForum, La Pedrera y
Cosmocaixa —excelente librería de
divulgación científica—). La Central
y Laie, con su amplia oferta de títulos
internacionales, su estar al día de lo
que ocurre en todo el mundo, su dis-
posición armónica y humana del es-
pacio, que propicia el encuentro
(siempre tan íntimo: enamoramien-
to al cabo) entre el lector y su libro,
encarnan el sueño, feliz y ansioso, de
todo amante de las librerías.
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Paco Camarasa
En realidad son dos los francotirado-
res de la librería Negra y Criminal:
Paco Camarasa (Valencia, 1950) y
Montse Clavé (Villamartín, Cádiz,
1946). Él primero fue librero en Va-
lencia y luego, distribuidor en Barce-
lona. Ella hizo teatro y se dedicó al
cómic y a escribir libros de gastrono-
mía. El amor y la pasión por la novela
negra les unió en Barcelona. Con más
de 50 años y sin trabajo decidieron
montar una librería a su medida.
Montse se inventó el nombre, que ha
propiciado una nueva denominación
del género: negro-criminal, que ha
hecho fortuna. La librería, que cum-
plirá cinco años en diciembre, está
en uno de los lugares más bonitos
de la Barceloneta. Los aficionados
saben que todos los sábados por la
mañana podrán disfrutar allí de li-
bros, conversación y mejillones y vi-
no blanco. La librería se ha converti-
do en un foco de acción: Camarasa
es el comisario de BCNegra, una se-
mana de novela negra que se cele-
bra en Barcelona cada febrero, y
dirige cinco clubes de lectura. En
Negra y Criminal se pueden com-
prar desde las últimas novedades a
libros inencontrables. Camarasa y
Clavé se sirven de una potente web
y del correo electrónico para tener a
sus clientes informados.

Lluís Morral
Lo suyo y los libros fue pura casuali-
dad. Lluís Morral (Sabadell, 1956) es-
tudió Historia y estaba sin trabajo.
Era abril de 1986, poco antes de Sant
Jordi, el día del libro y de la rosa. Le
salió una sustitución en Laie, le gus-
tó, pero estaba convencido de que le
duraría poco. Y ahí sigue. Durante
mucho tiempo fue cajero, ahora es el
director. Es mucho mejor que el
ISBN, tiene todos los libros en la ca-
beza. Laie, que cumplirá 27 años en
diciembre, deslumbró como libre-
ría-cafetería. Al principio se ganaba
más dinero con Café Laie que con
los libros. Ahora, no. Además, bajo

la férrea dirección de Montse Mora-
gas se ha diversificado. Laie sigue
centrada en los libros y tiene un fon-
do más que considerable. A su lista
de librerías especializadas-tiendas
de museo ha añadido las del Picas-
so, Espai Liceu, parque Güell y en
noviembre inaugurará la de Caixa-
Forum en Madrid. También tiene
una línea de restauración: el restau-
rante de CaixaForum Barcelona y
Laie Catering.

Albert Padrol y Pep Bernades
En realidad, Altaïr, la gran estrella
que guía a los viajeros, es además de
errante una estrella doble. La librería
la fundaron Albert Padrol (Lleida,
1948) y Pep Bernades (Gironella,
1951), dos impenitentes viajeros, en
1979 en un pequeño local de la barce-
lonesa calle de la Riera Alta. Lo que
hacían y lo bien que lo hacían
—vender libros de viajes y ayudar a
preparar esos mismo viajes, asesoran-
do con su experiencia, sus consejos y
paciencia (que es mucha)— les cata-
pultó adonde están ahora: un esplén-
dido y céntrico local en la Gran Vía
de la ciudad con un fondo de más de
70.000 títulos entre los que uno pue-
de encontrar la mejor literatura de
viajes, ensayos sobre los diferentes
países, su cultura y su historia, guías,
mapas, libros de fotografías y maravi-
llosos cuadernos de viajes (además
de música y algunos gadgets para nó-
madas modernos). El secreto de Pa-
drol y Bernades ha sido reivindicar
una mirada nueva sobre el fenómeno
de viajar, culta y humana. Su idea es
que viajar, y en esto se adelantaron a
toda una generación, es tratar de en-
tender el mundo, encontrar al otro e
intercambiar ideas. Han convertido
su librería no sólo en el templo —na-
da sagrado, por cierto: pocas librerías
hay en las que el cliente se sienta tan
relajado, tan a sus anchas— de la ven-
ta de libros de viajes sino en un lugar
de contacto y de irradiación cultural.

Antonio Ramírez
Nació en Colombia en 1959 y a los

20 años quiso irse a Europa, pero co-
mo el dinero no le daba se quedó en
México, DF. Ya sabía que quería ser
librero y lo fue, primero en una libre-
ría pequeñita y luego en la prestigio-
sa Ghandi. En México estuvo seis
años y estudió Económicas. Luego
sí pudo dar unas vueltas por Europa
—París, Roma— hasta que en 1986
recaló en Barcelona, de donde, dice,
no piensa moverse. Estuvo un año
buscándose la vida, como “un sur-
americano más”. Entre otras cosas
importó libros latinoamericanos pa-
ra venderlos en librerías de Barcelo-
na. También estudió Antropología.
En 1987 empezó a trabajar en Laie y
allí estuvo hasta 1994, cuando por
fin pudo poner en marcha su sueño:
montar una librería. La Central. Lue-
go, La Central del Raval y después,
las más especializadas del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona
y del Reina Sofía en Madrid. Las
Centrales son librerías de fondo, pe-
ro, sobre todo, una invitación al des-
cubrimiento. Vas a buscar un libro
que necesitas y te llevas dos que te
sorprenden. La celeridad con que
ofrece los mejores títulos editados
en el extranjero es muy gratificante.
“No nos hemos hecho ricos, pero es-
tamos contentos”, dice Ramírez.

Guillem Terribas
Llibreria 22 de Girona es posiblemen-
te una de las librerías de Europa en la
que se hacen más presentaciones de
libros. Su alma máter y fundador es
Guillem Terribas (Salt, 1951), activis-
ta cultural infatigable desde la adoles-
cencia, autodidacta y tanto o más
cinéfilo que lector. Terribas está
también tras el colectivo de críti-
cos cinematográficos que progra-
ma el prestigioso Cinema Truffaut y
tras el premio literario de novela cor-
ta (Premio Casero) que concede su li-
brería. Es indispensable en todos los
saraos. La librería, inaugurada en
1978, es un gran hervidero cultural
en el que gusta ejercer de gran cocine-
ro. Los sábados por la mañana, uno
puede toparse con escritores, políti-
cos, periodistas y actores.

Libreros de cabecera
En los grandes libreros, los de cabecera, hay buena parte de vocación y mucha
profesionalidad. Los que aparecen en esta página son mejores que el ISBN: tie-
nen todos los libros en la cabeza y conocen y saben aconsejar al lector.

El Modernismo. Los hijos de la Re-
volución Industrial instauraron con
gran éxito el Modernismo; basta con
mirar los edificios más emblemáticos
para ver el buen trabajo de artistas y
patronos, y la añoranza de la naturale-
za y de los mitos. Gaudí y el conde de
Güell son el tándem ideal. Manchester
y los arts & craft. Picasso y su juven-
tud catalana. El Palau de la Música y
las señoras de miriñaque.

Santiago Rusiñol. El modernis-
mo bohemio es Santiago Rusiñol (1861-
1931), escritor, dramaturgo y pintor
extraordinario. Estuvo en Els Quatre
Gats y en el París canaille. Pintó Mont-
martre, Mallorca y Aranjuez (y a Eric
Satie). Descubrió el azul de Sitges y
entronizó a El Greco. Trasnochador y
morfinómano, tenía su estudio en el
paseo de Gracia. Caricaturizó ama-
blemente a artistas, burgueses y obre-
ros.

1906. Solidaritat Catalana, Primer
Congreso Internacional de la Lengua
Catalana, en el que aparecen libros cla-

ve de Maragall, Case-
llas, Carner, Ors,
Oller, Costa, Bertra-
na… Una cosecha li-
teraria excepcional
en un año que es bi-
sagra y esperanza de
un nuevo orden polí-
tico y cultural. Pare-
cía que la regenera-
ción había llegado;
pero duró poco: a la
vuelta de la esquina
aguardaba la Sema-
na Trágica (1909).

Pompeu Fabra.
Cuando la Barcelo-
na medieval echa al
suelo las murallas y
se expande, desbor-
dada, por la cuadrí-
cula incipiente del
Eixample, el catalán
arcaizante, dialecta-
lizado y anárquico
se somete a la mate-
mática erudita y di-
plomática del inge-
n i e r o - g r a m á t i c o
P o m p e u F a b r a
(1868-1948). Logró
el consenso, las nor-
mas y la moderni-
dad. Murió en el exi-
lio, pero escribimos
el catalán como él en-
señó que debíamos
hacerlo.

Eugeni d’Ors.
Dandi cosmopolita,

filósofo, conferenciante de lustre, con ol-
fato por lo nuevo y las artes. Eugeni
d’Ors (1881-1954) utilizó el seudónimo
literario de Xènius, marcó el rumbo es-
pectacular del novecientos, y acabó vis-
tiendo camisa azul. Ególatra, ejempli-
fica en su Glosari lo que pudo ser la
alta cultura. Escribió, sin saberlo, nove-
las filosóficas y descubrió el incesto en
Gualba, la de mil veus y el Stream of
consciousness en Oceanografia del
tedi.

Josep Carner. Humorista, perio-
dista, traductor, cónsul de la Repúbli-
ca. El paso del modernismo al medite-
rraneismo del novecientos es, en gran
parte, obra de Josep Carner (1884-
1970), a quien sus contemporáneos
bautizaron como el príncipe de los poe-
tas. A su dominio e inventiva de la len-
gua y su ingenio formal se aúna una es-
pectacular contención emotiva. Es Ro-
bert Frost y Saint John Perse. Se casó
en Chile, vivió en Génova, Beirut, Re-
pública Dominicana, México, Bruse-
las. En su recopilación Poesia (1957) al-
canza la perfección.

Librería La Central de la calle Elisabets de Barcelona.  GIANLUCA BATTISTA

De izquierda a derecha, los libreros Pep Bernades y Albert Padrol, de Altaïr; Lluís Morral, de Laie; Antonio Ramírez, de Les
Punxes; Guillem Terribas, de 22, y Paco Camarasa y Montse Clavé, de la ‘brigada’ de Negra y Criminal.

L’Aeroteca
es el lugar
de referen-
cia para el
que ame los
aviones y
sueñe con el
vuelo y sus
aventuras.
Desde bio-
grafías del
Barón Rojo
al manual
de vuelo del
Spitfire

LAS LIBRERÍAS

Gotas de
Historia

Pequeñas, grandes, generalistas o especializadas, las librerías ocupan un lugar primordial en la
cadena de la lectura. Barcelona es un ejemplo de ciudad europea con buenas tiendas en las que
se ha alcanzado un nivel de excelencia y se experimentan nuevas formas de relación con el libro.

Tentadores edenes del libro

LAS LIBRERÍAS

La librería Altaïr de la Gran Vía de Barcelona.  GIANLUCA BATTISTA

Casa Batlló, de Gaudí.

Pompeu Fabra.

Solidaritat Catalana, 1906.
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