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Si los libros hablaran, además de
la impresa contarían muchas
otras historias. Seguramente
rememorarían la cantidad de
veces que una mano cuidadosa
les acarició el lomo o que unos
dedos amables pasaron sus pági-
nas. También la suerte de que in
extremis alguien les salvó de ir a
parar a contenedor de papel reci-
clado o a la basura para cobrar
nueva vida en la estantería de un
librero de viejo donde volvieron
a nacer para que un nuevo pro-
pietario disfrute y aprenda con
sus textos. Ésta sería, a grandes
rasgos, la historia que narrarían
los 18.066 libros usados que Libre-
ría Praga, de Granada, tiene per-
fectamente ordenados por sec-
ciones en sus estanterías y en su
catálogo virtual, junto a cuatro
mil cómics y mil discos de vinilo.

En todos los oficios se notan las
personas vocacionales. Esos seres
que hacen de su pasión una pro-
fesión en la que derrochan ilusión
y conocimientos. Tal es el caso de
Javier Ruiz, propietario de Libre-
ría Praga que en el año que se des-
pide ha cumplido su primera
década de existencia. Desde que
entramos por la puerta de su esta-
blecimiento, localizado en el
número 33 de la calle Gracia, se
denota su amor por los libros de
segunda mano. «Esta librería
nace porque yo era un valiente, o
un incauto, o un inconsciente.
Había dejado los estudios de Filo-
sofía en 4º y no sabía qué hacer.
Dado que lo que más me gustaba
era leer y creía que librero y lec-
tor tenían algo en común me deci-
dí por este negocio. Sin embargo,
pasado el tiempo, he visto que es
algo muy diferente. Me metí con
poco dinero y muchos préstamos,
empecé con unos mil libros, y
compré dos o tres cosillas suel-
tas», comenta al interrogarle por
la génesis de Librería Praga, que
fue fundada el 19 de mayo de 1997
y cuenta con página web
(www.libreriapraga.com) desde
el 1 de julio de 1997, siendo una
de las primeras de España en ofre-
cer su catálogo en la Red. Los pri-
meros siete años de este estable-
cimiento transcurrieron en la
calle Buensuceso para el 9 de
diciembre del 2004 trasladarse a
la nueva tienda. Aquí los 65
metros cuadrados ya se han que-
dado pequeños para albergar sus
amplísimas existencias.

Procendencia
Al preguntarle por la proceden-
cia de los fondos cuenta que «todo
lo que vendemos es antiguo y pro-

cede de particulares. En ocasio-
nes buscamos cosas concretas,
sobre todo de narrativa española
o de tema local. Somos una libre-
ría dedicada al ensayo y a la lite-
ratura, lo que sería una librería
de Letras. Es nuestra vocación e
interés, de lo demás hay pero
menos. La ficción copa el 50 %».

Esto contribuye a que su clien-
tela también sea muy variopinta
y va desde «el catedrático de 70
años jubilado al chaval que viene
por un tebeo o por ‘La Isla del
Tesoro’. Eso sí generalmente se
trata de un amante de los libros,
gran lector, que busca cosas muy
concretas y difíciles de encon-
trar».

En una década ha podido expe-
rimentar como este tipo de las
librerías se están convirtiendo en
librerías de fondos editoriales
pues ahora se publica muchísimo
y se retira de las librerías de nue-
vo que no cuenta con fondo edi-
torial por lo que ese hueco lo
están ocupando las de segunda
mano en la que «el que vende tie-
ne que saber, no hay otra manera

de llevar este negocio en el que te
vuelves humilde o tonto pues lle-
ga un cliente que sobre un deter-
minado autor o movimiento sabe
mucho mas que tú». Además de
los propios fondos, Librería Pra-
ga forma parte de la Asociación

de Libreros Españoles, Uniliber,
por lo que si un cliente no encuen-
tra el libro deseado se busca a tra-
vés de este portal de Internet
www.uniliber.com Ruiz indica que
este  proyecto nació para hacer
frente a las multinacionales que

entraron a operar en España y
que empezaron a cobrar tasas
abusivas.

Venta on line
Las ventajas para localizar y
comercializar libros  por Internet
fueron incorporadas casi desde
su nacimiento y apenas sin sobre-
coste: «Sólo cobramos los gastos
de envío, que si hace una deter-
minada cantidad no cobramos
nada. Es un sistema bastante ágil.
Mensualmente atendemos de 120
a 150 pedidos». En cuanto a los
meses de mayor venta indica que
sin duda es el de julio «por el
hecho de que la gente tiene más
tiempo y aprovecha las vacacio-
nes para leer». Ahora bien, por
razones que no se explica reco-
noce que julio de 2007 ha sido uno
de los peores meses desde que
Librería Praga abrió sus puertas.
Así mismo, destaca los terribles
efectos que la piratería está
haciendo a los dibujantes de
cómic. «Todos hablan de la pira-
tería de la música y nadie se da
cuenta de que, donde más daño
está haciendo, es el tebeo. Los
músicos viven bien aunque no
vendan música pues cobran por
los conciertos, pero los dibujan-
tes viven de los tebeos y no hay
más», explica antes de señalar que
la venta de estas publicaciones,
en pocos años se ha reducido en
un 20 %.

Considera que el libro de rús-
tica es «uno de los mejores inven-
tos de la humanidad, pues por 3
euros, te lo puedes llevar a tu
cama, no tiene pilas, no pita que
ahora todos los cachorros pita. Es
todo un lujo, te tiene entretenido
durante una semana y luego una
vez leído lo puedes pasar a otros»,
señala antes de afirmar que es
mentira que ahora se lea menos
y que el bookcrosing le parece
algo divertido que también prac-
tica. «En todas las librerías
sobran libros, antes iban al con-
tenedor y ahora los dejamos en la
puerta, y la gente entra pregun-
tando si se lo pueden llevar».

Reconoce que se trata de un
negocio viable, y que da para
vivir, e incluso, le permite contar
con dos empleados a tiempo par-
cial, ahora bien «yo no recomen-
daría que se pusiera otra librería
de segunda mano en Granada
pues ya somos ocho».

Javier Ruiz, propietario de la Librería Praga. / A. A.

El difícil arte de vivir del libro usado

EMPRENDEDORES Libreria Praga oferta a sus clientes reales y virtuales un catálogo de más de 18.000 libros, 4.000
tebeos y 1.000 discos de vinilo, todos de segunda mano. En 2007 ha cumplido sus diez años de existencia

En Librería Praga se pueden
encontrar desde las obras com-
pletas del Padre Coloma a Gar-
cía Lorca, que encontró en una
librería de Munich en lamenta-
ble estado, pasando por Cela,
Benavente, Fernández Florez,
Pardo Bazán, Pérez Galdós, Blas-
co Ibáñez, Mauriac, Huxley,
Pavese, Cesare, Sábato, Vargas
Llosa, Hemingway Greene, Dos-
toyevski, Pirandello, Goethe,
Shakespeare, Wilde o Agata

Christie. Entre el millar de dis-
cos de vinilo  los nostálgicos
encontrarán a Simon y Garfun-
kel, Cat Stevens, Elton John,
Georges Brassens, Joan Baez.
Los sabandeños, Silvio Rodrí-
guez, Quilapayun o los primeros
trabajos de Víctor Manuel y Ana
Belén.

También los aficionados a los
cómics cuentan con una amplia
gama de tebeos españoles, euro-
peos y de origen americano.
Todo ello a un precio muy ase-
quible dependiendo de factores

como antigüedad, calidad, rare-
za o disponibilidad.

Para estas navidades el pro-
pietario de Librería Gala reco-
mienda como regalo muy espe-
cial la edición agotada de un
libro de infancia, un ejemplar
firmado de un autor favorito, la
primera edición de un clásico de
nuestra literatura, la revista
publicada la semana de su naci-
miento, el libro con el que fue
alfabetizado hace 60 años que
seguro encontrará en su esta-
blecimiento.

De todo y para todos los gustos
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La clientela es muy
variopinta, va desde
«el catedrático de
70 años jubilado al
chaval que viene por
un tebeo o por ‘La
Isla del Tesoro’»,
explica Ruiz


